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En los campos agrícolas perte-
necientes al Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) 

Benito Juárez, es donde se registra 
la mayor siembra del cultivo algo-
donero del ciclo agrícola primavera-
verano 2019, con el establecimiento 
de 11 mil 395 hectáreas.

La representación estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) informó que dichas 
siembras representan un 40%, con 
respecto de las  28 mil 506 hectá-
reas, sembradas en todo el Valle de 
Mexicali, hasta el momento.

El CADER Benito Juárez, es la zona 
rural del Valle de Mexicali, en donde 
tradicionalmente, se siembra más 
algodón, de acuerdo a datos estadís-
ticos del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado (DDR 002) –Valle 

de Mexicali-.

Dicha zona, concentra a productores 
de los Ejidos Tabasco, Hermosillo, 
Mezquital, Villahermosa, Mérida y 
las Colonias Miguel Alemán, Orive de 
Alba, entre otros.

Por otra parte, la Secretaría de Agri-
cultura, explicó que el cultivo en 
términos generales, presentó al día 
de ayer, 02 de mayo, un avance del 
82.69% con la siembra de 28 mil 506 
hectáreas, con respecto de las 34 mil 
472 hectáreas programadas al inicio 
del ciclo.

Las siembras desglosadas por CA-
DER van de la siguiente manera: 
Hechicera 6 mil 676 hectáreas; Cerro 
Prieto 3 mil 408 hectáreas; Guadalu-
pe Victoria 2 mil 599 hectáreas; Co-
lonias Nuevas 465 hectáreas y Delta 

con 3 mil 963 hectáreas.

Con respecto a la superficie nacida, 
la dependencia señaló que hay ger-
minación y desarrollo de la planta en 
un total de 24 mil 233 hectáreas. 

Por otro lado, se reporta la aplicación 
de riegos en 28 mil 429 hectáreas; 
sobresaliendo el CADER Benito Juá-
rez con 11,337 hectáreas; Hechicera 
con 6,842 hectáreas; Delta con 3,856 
hectáreas; Cerro Prieto con 3,458 
hectáreas; Guadalupe Victoria con 
2,599 hectáreas y Colonias Nuevas 
con 337 hectáreas.

El algodonero, es el principal cultivo 
del ciclo agrícola primavera-verano 
2019, por superficie establecida. 
(UIEM)

Con el objetivo de poner orden 
en las finanzas públicas del 
Estado y evitar que cualquier 

solicitud del Poder Ejecutivo para 
contraer deuda pública pueda ser 
aprobada con mayoría simple por 

parte de los diputados, el legislador 
José Antonio Casas del Real, del 
partido Transformemos, presentó 

iniciativa que reforma y adiciona el 
artículo 10 del capítulo tercero de 
la contratación de financiamientos 
y obligaciones de la Ley que Regula 
los Financiamientos y Obligaciones 
para la Disciplina Financiera del Esta-
do y sus Municipios.

La propuesta presentada ante la 
máxima tribuna del Poder Legis-
lativo por el diputado Casas del 
Real, plantea que para este tipo de 
contrataciones, la asamblea deberá 
aprobarlos por el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes 
(mayoría calificada), es decir, contar 
con el aval de 17 de los 25 diputados 
que integran el Congreso del Estado.

Durante su exposición de motivos, el 
legislador detalló que en el año 2018, 
se promulgó la Ley en la materia, la 
cual fue presentada por el diputa-
do Marco Antonio Corona Bolaños 
Cacho, donde se preveían diversos 
mecanismos para regular los casos 
en que procedía solicitar deuda y en 
qué forma debían aprobarse tales 
requerimientos. Sin embargo, en la 

comisión de Hacienda y Presupuesto 
fue desfigurada y se le convirtió en 
una normativa de papel, subrayó.

La proposición expuesta atiende las 
demandas de académicos, empre-
sarios y la sociedad civil en su con-
junto, quienes se expresan hartos de 
la excesiva deuda que se ha puesto 
sobre la espalda de Baja California, 
puntualizó.
 
”La reforma que hoy presentamos 
no necesita de mucho análisis. Sim-
plemente modificamos una palabra 
en el artículo 10 de la referida norma-
tiva, a fin de que cualquier solicitud 
del Poder Ejecutivo para contraer 
deuda no pueda ser aprobada sin el 
voto favorable de 17 de los 25 dipu-
tados que integran esta Soberanía”, 
precisó.

Esta iniciativa del legislador fue tur-
nada por el presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Benjamín Gómez 
Macías, a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, para su estudio y dicta-
minación. (UIEM)

Registra CADER Benito Juárez 
la mayor superficie algodonera 
en el Valle
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El gobierno federal entregó más 
de 660 millones de pesos para 
el sector salud de Baja Califor-

nia, tumbando el discurso de las au-
toridades estatales en el sentido de 
que por la transición administrativa 
entorpeció la llegada de recursos 
público a la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
del fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), se le 
transfirieron al Estado un total de 
667.9 millones de pesos en el primer 
trimestre de 2019, incluso el monto 

es un 10% mayor a los recursos que 
se depositaron en el mismo lapso de 
2018.

Otro dato importante es el indicador 
mensual de Hacienda que muestra 
un aumento de recursos del 14.7% 
anual durante marzo, es decir, el 
monto fue por 206.9 millones de 
pesos en el tercer mes del 2019. Re-
cordamos que en marzo de 2018 los 
recursos fueron por 173.4 millones 
de pesos.

Lo delicado de la información, es que 
los empleados públicos estatales, 

con tal de salir de la situación pre-
caria de la salud en Baja California, 
fueron capaces de inventar justifi-
caciones sin importar que se esté 
juegando con la salud de los ciuda-
danos.

Responsabilizar a la federación por 
la supuesta falta de recursos se vol-
vió parte de las declaraciones recu-
rrentes desde hace casi 2 años, sin 
embargo, los burócratas estatales 
soslayaron que del sector salud si-
guen sin aclararse 148.1 millones de 
pesos, de acuerdo con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

El dato no solo refiere a la adminis-

tración de Kiko Vega, también a la 
de Guadalupe Osuna Millán, ya que 
el monto total que no se sabe dónde 
está, viene de 2007 a 2017, es decir, 
una década, como documenta el 
órgano de fiscalización de la Cámara 
de Diputados.

De tal manera, el recurso para salud 
continuará llegando a Baja Califor-
nia, sin embargo, ante la falta de 
transparencia y rendición de cuen-
tas, no sabremos cómo se ejerció o 
sí se ejerció el gasto eficientemente, 
por lo menos hasta que la ASF entre-
gue el siguiente reporte de Cuentas 
Públicas próximo a publicarse.

Salud de BC: con dinero, con desvíos 
y sin medicinas

Prueba de polígrafo, capacita-
ción a la corporación policia-
ca, depuración de la misma, 

coordinación con los órdenes de 
gobierno; un amplio proyecto para 
rehabilitación de vialidades en todo 
el municipio, revisión de la conce-
sión del alumbrado público, así como 
un análisis sobre la definición de que 
tanto se pueden establecer progra-
mas de concesión de la recolección 
de basura, serían parte de un ambi-
cioso proyecto de 90 días de trabajo 
de la candidata a la Presidencia Mu-
nicipal de Ensenada, Eloísa Talavera 
Hernández, así lo explicó durante su 
exposición ante el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Ensenada.

Agregó que en los primeros 100 días 

de su administración, trabajará para 
crear dos fondos en los que invitará 
a participar activamente al Consejo 
Coordinador Empresarial de Ense-
nada, el primero que funcionará 
para el mantenimiento permanente 
y periódico de la infraestructura de 
la cabecera municipal y el segundo 
que será un Fondo específicamente 
para la Zona Sur del municipio y que 
será destinado, evaluado y definido, 
estrictamente por ciudadanos y em-
presas de esa región del municipio.

“Ya basta que Ensenada tenga ciuda-
dano de primera, segunda y tercera, 
no más el trato diferenciado en el 
municipio, no más un Presidente Mu-
nicipal alejando de las necesidades, 
de lo que las familias, lo que el sector 

empresarial, lo que los agricultores, 
los pescadores, los comerciantes o 
los maestros en las comunidades 
más lejanas necesitan, es momento 
de estar cerca, de darles voz y voto” 
subrayó.

La candidata indicó que los servicios 
básicos simplemente se perdieron 
en Ensenada, “En mi gestión, serán 
prioridad desde el día uno, tengo 
un plan, tengo prioridades, nece-
sitaré al sector empresarial, tengo 
compromisos, entre ellos uno muy 
particular, conmigo habrá una políti-
ca de -cero moches en las obras- li-
citaciones abiertas y transparentes”  
señaló.

Agregó que en su gestión, se realiza-

rá un análisis sobre la viabilidad que 
tiene el ayuntamiento de continuar 
prestando los servicios de recolec-
ción de basura o en que proporción 
se tendrá que concesionar el servi-
cio, “tendremos que establecer es-
taciones de transferencia, en la man-
cha urbana y en la zona rural” dijo.

En el tema de las vialidades, la ex 
diputada federal resaltó que se tie-
nen que rehabilitar 700 mil metros 
cuadrados, esto representa 80 por 
ciento de las calles y avenidas de la 
cabecera municipal y afirmó que así 
se hará durante su gestión.

Puntualizó que durante su adminis-
tración, se establecerá un sistema de 
indicadores que será público, ya que 

todo deberá de ser medible para que 
pueda ser evaluado correctamente, 
de otra manera, señaló, no tendrá 
una forma de ser transparentado 
correctamente.

La ex funcionaria federal, firmó un 
documento elaborado por el Con-
sejo Coordinador Empresarial, en el 
que se plasma la política de desa-
rrollo empresarial establecida por el 
organismo, y que estipula la coordi-
nación entre el gobierno municipal 
y el sector privado para impulsar el 
desarrollo económico del municipio.

Presentó Eloísa ambicioso plan de trabajo 
ante el CCE Ensenada

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	dinero	llega,	pero	hay	
														cuentas	pendientes	desde	
														hace	10	años,	ya	que	no	se	
														han		aclarado	millones	
														de	pesos

Ensenada, Baja California, mayo 6 (UIEM)
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Indemnizaciones millonarias y 
adjudicaciones sin proceso de lici-
tación, fueron parte de las transas 

localizadas por la Auditoria Superior 
del Estado de Baja California, motivo 
por el cual el Congreso del Estado re-
chazó aprobar las cuentas públicas 
de egresos del Colegio de Bachille-
res de Baja California (Cobach), que 
al parecer, se ha convertido en un 
refugio para los colaboradores políti-
cos que llevaron a Francisco Vega de 
Lamadrid al poder, y que finalmente 
resultaron un desastre ante  los ma-
los manejos por parte de las ex direc-
toras Amparo Aidé Pelayo Torres y 
Arcelia Galarza Villarino.

Galarza fue secretaria del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) Sección 2 y la encarga-
da de defender la Reforma Educativa 
en Baja California; como premio, fue 
nombrada dirigente estatal del Par-
tido Nueva Alianza (Panal) y final-
mente diputada de la XX Legislatura, 
donde fue incondicional del Partido 
Acción Nacional.

Como agradecimiento a su labor 
legislativa, se le designó titular del 
Cobach en 2013, hasta el 7 de marzo 
de 2016, cuando la sustituyó Aidé 
Pelayo Torres. Sabido es que esta 
última es cercana al gobernador y 
por ello ocupó diversos cargos en su 
administración, incluyendo la Subse-
cretaría de Educación  Básica.

De acuerdo a lo investigado por la 
Auditoría Superior del Estado, Pelayo 
Torres infló la nómina de Cobach con 
un centenar de colaboradores que a 
su salida, su sucesor, Javier Santillán 
Pérez, dio de baja; incluso éste decla-
ró públicamente que ella se aumentó 
el sueldo al final de la administración, 
cuestión que el propio Francisco 
Vega de Lamadrid desmintió y remi-

tió al portal de Transparencia.

DOBLE INDEMNIZACIÓN  

El 10 de noviembre de 2016, del Co-
bach entregaron 6 millones 381 mil 
833 pesos -por concepto de prima de 
antigüedad por jubilación- a Sergio 
Arturo Barrosa González, sin consi-
derar que se desempeñaba como 
jefe del Departamento de Planea-
ción, Programación y Presupuesto, 
posición que se considera como tra-
bajador de confianza.

En convenio celebrado un día des-
pués ante la Junta Especial Número 
Dos de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, Cobach acordó 
con Barrosa González el pago por 
desistir a otorgarle diversas presta-
ciones.

Sin embargo, Barrosa ya contaba 
con seguridad social por parte del 
IMSS, por lo que Cobach no tenía 
obligación de cubrir dicha presta-
ción demandada por el trabajador.

Por lo tanto, la Auditoría estableció 
que Cobach dispuso recursos de 
manera irregular, aunado a que el 
funcionario se desempeñaba en un 
cargo como directivo, por lo que 
no se encontraba bajo el Contrato 
Colectivo de Trabajo 2010-2012 
firmado con el Sindicato Único de 
trabajadores de Cobach, ya que “El 
presente contrato se aplicará única y 
exclusivamente al Trabajador Admi-
nistrativo Sindicalizado”.

Por si fuera poco, se le duplicó el 
pago por concepto de “prima de 
antigüedad”, que ya se había pagado 
en el primer convenio celebrado el 
23 de noviembre de 2011, ante la Jun-
ta Especial Número Dos de la Local 
de Conciliación y Arbitraje de Mexi-

cali, Baja California, por un millón 87 
mil 284 pesos.

De igual manera, el 14 de abril de 
2016 la institución educativa giró un 
pago a dos empleados 513 mil 776 
pesos por concepto de terminación 
de la relación laboral. Según la Audi-
toría, Cobach pagó a los trabajado-
res 90 días de salario diario íntegro, 
más 25 días de salario diario por 
años de servicio, lo cual calificó de 
indebido, ya que ambos renunciaron 
a sus cargos.

Además, se les pagó prima de anti-
güedad sin tener derecho a recibirla; 
los ex funcionarios son Iván López 
Báez y Jaqueline Padilla de la Vega. 
El primero fungió como director de 
Planeación Académica, cargo de 
confianza por lo que debió recibir 
5 mil 082 pesos de finiquito, sin 
embargo, la institución educativa 
le entregó 292 mil 813 pesos, una 
diferencia de 287 mil pesos adicio-
nales. Aun así, López Báez continúa 
en el gobierno, es subsecretario de 
Educación Media Superior, Superior, 
Formación Docente y Evaluación en 
el Sistema Educativo Estatal.

Por su parte, Jaqueline Padilla de 
la Vega fue regidora por el Partido 
Nueva Alianza en la administración 
municipal de Francisco Pérez Teja-
da, rescatada por su compañera de 
partido Arcelia Galarza. Estuvo en el 
Colegio de Bachilleres del 6 de enero 
de 2014 al 18 de abril de 2016 (técni-
camente se fueron juntas).

Aunque el documento no especifi-
ca su puesto laboral, ZETA obtuvo 
un contrato del Comité de Adquisi-
ciones del Poder Ejecutivo, el cual 
trata de la licitación pública OM-Co-
bach-013-2016, para el suministro de 
uniformes de verano para Cobach, 
documento en el cual Padilla de la 
Vega firmó como representante del 
Colegio de Bachilleres, por lo que se 
deduce, su  puesto  era  de  confian-
za.

Padilla recibió de la mano de Galarza 
una liquidación de 220 mil 963.07 
pesos cuando sólo le correspondían 
8 mil 736.24 pesos. En total, de acuer-
do a la Auditoría, Cobach pagó en 
exceso 499 mil 958.19 pesos.

PELAYO, TAMBIÉN IRREGULAR

Sobre Aidé Pelayo Torres, la Audito-
ría señala que contrató de manera 
irregular los servicios de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, con sede en el Distrito Federal, 
contrato  que  debió  licitar  al  tra-
tarse  de  un  importe  de  3  millones  
de  pesos.

La contratación del servicio se llevó 
mediante el Programa de Formación 
Directiva y Docente del Colegio de 
Bachilleres el 16 de noviembre de 
2016, y consistía en un Diplomado 
Superior en Política y Gestión Educa-
tiva para el periodo del 30 de enero 
al 9 de junio de 2017, dirigido a 103 
directivos.

Además el Diplomado en Formación 
de Docentes (Nuevo Ingreso) del 30 
de enero al 27 de abril de 2017, para 
200 profesores.

La contratación del servició se efec-
tuó sin proceso de licitación pública, 
incumpliendo diversos artículos de 
la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Estado de 
Baja California, así como su regla-
mento.

Según los rangos de contratación 
para el ejercicio fiscal 2016 emitidos 
por la Secretaría de Planeación y 
Financias, debió licitarse a razón de 
que excedió los 13 mil uno salarios 
mínimos, cantidad que en ese mo-
mento ascendía a 949 mil 527 pesos.

En Cobach justificaron que la licita-
ción se efectuó mediante adjudica-
ción directa, tomando como base el 
Artículo 38, al tratarse de “obras de 
arte, titularidad de patentes, dere-
chos de autor u otros derechos ex-
clusivos, así como aquellos sujetos a 
precios oficiales”.

Sin embargo, la Auditoría argumentó 
que el contrato contraviene los artí-
culos 100 de la Constitución de Baja 
California y 22 de la Ley de Adquisi-
ciones, arrendamientos y Servicios 
para el Estado, además de violentar 
el Artículo 45 del reglamento de la 
Ley.

Según el Dictamen 165 de la Comi-
sión de Fiscalización del Gasto Pú-
blico, aprobado el 27 de septiembre 
de 2018 por el Congreso del Estado 
con 13 votos a favor y cinco en con-
tra, ambas directoras cometieron di-
versas irregularidades en el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016.

Fue hasta el 27 de marzo que en el 
Colegio de Bachilleres entregaron 
la cuenta pública al Congreso del 
Estado, desde donde se remitió a 
la Auditoría Superior del Estado, y 
finalmente, se llevó la confrontación 
entre ésta y los servidores públicos, 
quedando diversas irregularidades 
sin aclarar.

Para ello fueron llamadas a declarar 
Aidé Amparo Pelayo y su titular de 
finanzas, Bonifacio Navarrete Santa-

maría, así como Arcelia Galarza Villa-
rino; ninguna de las dos pudo aten-
der las recomendaciones, por lo que 
el Órgano de fiscalización Superior 
emitió el informe DMEF/OP97/2017, 
de fecha 19 de diciembre de 2017, 
en el cual solicitan al Congreso del 
Estado negarle la cuenta pública de 
egresos, al encontrar serias irregula-
ridades.

Otra de las observaciones realizadas 
fue que la entidad cuenta con un 
adeudo de 66 millones 338 mil 232 
pesos desde hasta hace cuatro años.

Adicionalmente, no se efectuó el 
cálculo y registro contable de las 
depreciación de bienes inmuebles 
por el ejercicio 2016, que acorde con 
la Auditoría del Estado, suma 190 mil 
139 pesos.

SIN RESPUESTAS

Víctor Octavio Soto Aguilar, director 
de Finanzas del Colegio de Bachille-
res, señaló que  no ha sido notifica-
do por la Secretaria de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental. 
Una vez notificado, tendrá un plazo 
para dar una respuesta. Sobre las 
observaciones, dijo que se realizará 
una revisión interna para verificar el 
alcance que tiene la resolución y así 
deliberar sobre el pago que se hizo 
a las personas. “Sera un proceso que 
tendremos que analizar, es una obli-
gación que tenemos para entender 
cómo se ejerció el recurso público” 
explicó el contador.

Insistió en no poder dar una respues-
ta sobre el tema, pues tendrá que ser 
Contraloría quien otorgue los deta-
lles particulares.

— ¿Ya se solventaron tales evidencias 
ante la Auditoría?

“En su momento, cuando la Audi-
toría Superior del Estado hace una 
primera fase, ellos emiten observa-
ciones y de ahí el Colegio de Bachi-
lleres emite una respuesta; de ahí 
ellos deliberan. Como nuevo equipo 
de trabajo que nos incorporamos 
con Javier Santillán en mayo del pre-
sente (2018), necesitaríamos revisar 
lo que en su momento los actuantes 
dieron en respuesta, no nos tocó dar 
una solventación a eso, ocuparía-
mos conocerlo y eso es lo que hace 
la Contraloría: nos da a conocer las 
referencias”.

Por su parte, la Secretaría de Contra-
loría y Transparencia gubernamen-
tal, informó que no han sido notifi-
cados por el Congreso del Estado, 
por lo que tampoco emitirían una 
opinión respecto al proceso.

Señalan malos manejos en el Cobach
•	 La	contratación	del	servicio	se	llevó	mediante	el	Programa	de	Formación	Directiva	y	
													Docente	del	Colegio	de	Bachilleres	el	16	de	noviembre	de	2016,	y	consistía	en	un	
													Diplomado	Superior	en	Política	y	Gestión	Educativa	para	el	periodo	del	30	de	enero	
													al	9	de	junio	de	2017,	dirigido	a	103	directivos

Por Cristian Torres
Semanario Zeta

Martes 7 de mayo de 2019
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Con la intención de presentar 
el objetivo, los requisitos y la 
mecánica operativa a través 

de la cual será otorgado el “precio de 
garantía” a los productores que du-
rante el ciclo agrícola otoño-invierno 
2018-2019 produzcan y comerciali-
cen trigo panificable, se reunieron 
trigueros y representantes de los 
centros de Acopio de la región, con 
el personal del organismo de Segu-
ridad Alimentaria Mexicana (Segal-
mex).

La representación estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) informó que la reu-
nión fue de carácter informativa y se 
llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, 
Baja California, ante la presencia del 
Dr. Sergio Márquez, representante 

de Segalmex, organismo descentra-
lizado y sectorizado a la Secretaría 
de Agricultura.

Durante la reunión, se explicó que 
el precio de garantía aplicará sola-
mente para el trigo panificable, con 
el objetivo de impulsar la produc-
ción y reducir las importaciones del 
grano de este Grupo. Se estima que 
anualmente se importan alrededor 
de 5 millones de toneladas de trigo 
panificable, para cubrir la demanda 
del país.

Por otro lado, también se aclaró que 
únicamente se apoyará un volumen 
de hasta, 100 toneladas de trigo pa-
nificable, por productor o socio de 
la personal moral, con la intención 
de que participe un mayor número 

de trigueros. El esquema de apoyo 
contempla a cerca de 30 mil produc-
tores de todo México.

El precio de garantía, es de $5,790 
pesos por tonelada de trigo panifi-
cable, de acuerdo a lo informado por 
Segalmex.

Los volúmenes de trigo excedente, 
podrán entrar al esquema de Agri-
cultura por Contrato que opera la 
SADER a través de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y De-
sarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), si así lo deciden el pro-
ductor. El Ingreso Objetivo del trigo 
panificable de $5,010 por tonelada.

Finalmente, los productores, comer-
cializadores y funcionarios, tuvieron 

la oportunidad de intercambiar opi-
niones y sugerencias con respecto 
de las acciones que deberán realizar-
se en los siguientes ciclos agrícolas, 

a fin de mejorar las condiciones del 
grano que se produce en la región y 
del resto del país. (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 6 (UIEM)

Presentan esquema de apoyo para productores de trigo 
panificable de B.C.

Tijuana: al menos 20 toneladas de residuos 
peligrosos se mezclan con la basura común

Se estima que en Tijuana al me-
nos 20 toneladas diarias de 
residuos peligrosos se mezclan 

con la basura común, causando un 
efecto multiplicador que daña a la 
salud pública y al medio ambiente, 
por lo que deben separarse y mane-
jarse con mayor responsabilidad.

Tal fue el señalamiento de José 
Carmelo Zavala Álvarez, director 
del Centro de Innovación y Gestión 
Ambiental (CIGA), afirmando que los 
gobiernos municipales y estatal que 
resulten electos en los comicios de 
este año deberán retomar el tema 
de la separación de residuos, porque 
ninguno ha tenido la voluntad políti-
ca de empezar a resolver esta tarea 
pendiente.

Explicó que son muchas las empre-
sas micro generadoras de residuos 
peligrosos en la ciudad, como es el 
caso de las estéticas, farmacias, im-
prentas, limpiaduras y llanteras, pero 
son tres giros específicos los que 
más aportan a las 20 toneladas que, 
en promedio, se mezclan diariamen-

te con la basura común.

“Urge separar los solventes que se 
desechan en negocios de carrocería 
y pintura, revisar la compra y venta 
de baterías de autos en la calle, por-
que tienen ácido sulfúrico mezclado 
con sulfato de plomo que termina 
no sabemos en dónde y aparte está 
la basura electrónica, que también 
se está mezclando con la basura co-
mún”, alertó.

El también vicepresidente de Ges-
tión Ambiental en la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco) de Tijuana 
destacó que la solución es la separa-
ción y el impulso de una economía 
circular, pero antes debe cambiar la 
visión sobre estos residuos, dejar de 
verlos como basura y empezar a ver-
los dentro de una cadena de valor, 
porque son materiales con valor.

“Los llamamos residuos como resul-
tado de una construcción cultural, 
no es una construcción biológica, no 
es la naturaleza, sino que nosotros 
les hemos dado esa connotación de 

residuo, eso es lo que hay que cam-
biar en el diccionario, porque en rea-
lidad son materias primas secunda-
rias que tienen valor y pueden servir 
para crear nuevos productos”, dijo.

Separados, añadió, todos estos 
materiales conservan su valor eco-
nómico y podría existir un mercado 
de materiales como vidrio, metales, 
plástico, cartón, papel, los cuales 
podrían dar origen a otro producto 
que no necesite la calidad de materia 
prima “virgen”; lo último que se les 
puede sacar es su poder calorífico, 
produciendo energía con su incine-
ración controlada.

Lo que debemos buscar es que 
cada vez menos residuos lleguen a 
rellenos sanitarios o a sitios para su 
disposición final y que, en cambio, 
los materiales conserven su valor y 
sigan usándose como parte de una 
economía circular, opinó el egresa-
do del Programa LEAD, con sede en 
el Colegio de México, para líderes 
comprometidos con el desarrollo 
sustentable.

“Separar es tarea de todos, es psi-
cología conductual organizada 
socialmente, pero requiere la volun-
tad individual; los próximos gobier-
nos municipales tienen el reto de 
mostrar voluntad política y hacer 
prioritaria la separación para que el 
manejo de residuos sólidos urbanos 
sea rentable económica, social y 
ambientalmente, a través de la eco-
nomía circular”, dijo.

Recordó que el manejo de los re-
siduos peligrosos es competencia 
del gobierno federal, el de residuos 
sólidos urbanos toca al gobierno 
municipal y los residuos de manejo 
especial corresponden al estatal, 
pero no sólo en la industria hay resi-
duos peligrosos, sino en comercios, 
por ello el Ayuntamiento debe exigir 
a estos negocios que cumplan la ley.  

“Al gobierno municipal le compete 
porque es el que da las licencias de 
operación a comercios y servicios, 
el Ayuntamiento debería ser más es-
crupuloso para exigir que estos giros 
comerciales demuestren que sus re-
siduos peligrosos no van a la basura 
común y se tome una medida para 
separarlos y aumentar el reciclaje”, 
consideró.  

Opinó que hay otro problema ante 
el cual deben colaborar los tres 
órdenes de gobierno, refiriéndose 
a la compra y venta de baterías 
ácido-plomo en talleres mecánicos, 
refaccionarias, autopartes y hasta en 
camionetas con letreros, dado que el 
mercado de reciclado de plomo está 
en auge, pero al ser residuo peligro-
so debe manejarse como tal.

“Requieren la autorización del go-
bierno federal, es delito grave y una 
seria responsabilidad porque el líqui-
do es ácido sulfúrico con alta con-
centración de plomo, el cual llega al 

suelo y al drenaje; les importa el plo-
mo por su valor económico, pero se 
han detectado embarques de bate-
rías secas, ya drenadas, sin explicar 
dónde quedó el líquido”, alertó.

Álvarez recordó que hace unos 
años oficialmente se reconocía la 
generación nacional de 8 millones 
de toneladas de residuos peligrosos, 
pero hoy se generan oficialmente 2 
millones de toneladas de residuos 
peligrosos en el país, como un efecto 
de, según dijo irónicamente, “magia 
estadística”, debido a las reclasifica-
ciones hechas.

“La cifra se ajustó a la baja al reclasi-
ficar los residuos ´mineros´, conside-
rando los grandes volúmenes gene-
rados y la imposibilidad económica 
de manejarlos como peligrosos, pero 
no porque hayan perdido su peli-
grosidad; algo similar pasó con los 
residuos de la industria petrolera, 
que hoy cuenta con su propia regu-
lación”, comentó.

Agregó que también se reclasifi-
caron los residuos peligrosos bio-
lógico-infecciosos, modificando la 
Norma Oficial Mexicana para que el 
material de curación sólo fuera peli-
groso si está empapado y goteando 
sangre, como si exprimirlo o secarlo 
fuera suficiente para quitarle su peli-
grosidad y también la basura electró-
nica quedó en el limbo.

“Parte de la regulación cita a la basu-
ra electrónica como peligrosa y otra 
como de manejo especial; es peligro-
sa al incluir metales pesados, pero la 
Semarnat evadió la regulación en la 
generación de cinescopios de televi-
sores viejos cuando, con el apagón 
analógico, el gobierno regaló digita-
les; se ignora dónde quedaron millo-
nes de viejos televisores”.
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El candidato del PAN a la gu-
bernatura de Baja California, 
Oscar Vega Marín, destacó su 

compromiso de encabezar un go-
bierno que abrirá a la sociedad el de-
bate para la toma de las decisiones 
que nos permitan obtener los mejo-
res resultados en seguridad, salud y 
educación.

“Vamos a construir un Gobierno 
capaz de dialogar y que genere con-
fianza entre todos los sectores de la 
sociedad para atender juntos temas 
prioritarios como es la seguridad pú-
blica”, precisó el candidato durante 
su participación en la sesión del Gru-
po 21 de Tijuana.

Vega Marín precisó que su más 
cercano competidor Jaime Bonilla, 
representa un riesgo de que todo lo 
bueno que juntos hemos construido 
en Baja California se venga abajo y 
con ello también la libertad de expre-
sión y los contrapesos que actual-
mente tiene la sociedad a través de 
las organizaciones civiles.

Mencionó que a diferencia de Jaime 

Bonilla su campaña se ha construido 
en la adversidad, sin grupos políticos 
que lo hayan designado para partici-
par en esta elección, por lo que esto 
le da la libertad de trabajar con la so-
ciedad y garantizar así los resultados 
que necesitamos para el bienestar 
de nuestras familias.

“Vamos a refundar la Secretaría de 
Seguridad Pública, regresaremos 
como prioridad para el Gabinete 
estatal el tema de la seguridad y 
trabajaremos de manera coordinada 
con los cinco alcaldes que ustedes 
elegirán como sus representantes”, 
subrayó en su mensaje.

En salud, Oscar Vega dijo que las fa-
milias bajacalifornianas le han expre-
sado su preocupación por la falta de 
medicamentos, médicos e infraes-
tructura hospitalaria que atienda 
con oportunidad las emergencias en 
los poblados más marginados de la 
entidad como es el caso de San Feli-
pe y San Quintín.

“Es un malestar ciudadano que lleva 
a la sociedad a una descomposición 

que tenemos que evitar, por eso tra-
bajaremos juntos con el Gobierno 
Federal para darle solución a esta 
problemática”, apuntó.

El candidato del PAN a la guberna-
tura de Baja California puntualizó 
que las adicciones será un tema que 
tendrá prioridad en su atención y 

prevención para que nuestros niños 
y jóvenes tengan un mejor futuro, al 
margen de la delincuencia.

Mexicali ya no soporta más 
las condiciones en que la 
han dejado los gobiernos 

corruptos e insensibles que han 
convertido a nuestra ciudad en la 
capital del bache, y para acabar con 
este mal, necesitamos de la ayuda 
de la ciudadanía para que nos de su 
confianza para generar los cambios 
reales y de fondo en la administra-
ción pública que la capital de Baja 
California requiere, manifestó Elvira 
Luna Pineda en su recorrido por zo-
nas centricas como colonia Libertad 
donde las calles pavimentadas están 
completamente intransitables.

La candidata a la presidencia munici-
pal por el Partido de Baja California, 
señaló la falta que responsabilidad 
de los funcionarios públicos, no solo 
por beneficiar a los compadrazgos 
con jugosos contratos, sino que ade-
más, no han sabido o querido llevar 
un estricto control de vigilancia y 
supervisión en las obras de infraes-
tructura, lo que, dijo, se acabará en 
nuestro gobierno, porque yo quiero 
estar en la presidencia municipal 
para hacer las cosas bien, porque 
amo Mexicali, yo transito todos los 
días también por los baches y se lo 
que padece la mayoría de la gente 

además se le dañan sus vehículos 
que muchas veces son lo poco que 
tienen como patrimonio, yo como 
ellos padezco de alergia por esta 
contaminación y nuestra gente no 
merece que se les trate así, señaló.

Elvira Luna agregó que la falta de 
infraestructura vial y de buena cali-
dad no solo trae consigo los grandes 
problemas de contaminación que 
aqueja a miles de habitantes, sino 
que, además, expresó la candidata 
del PBC, hombres y mujeres se con-
vierten a diario en un rehén de estos 
baches y de la falta de señalamientos 

viales que ponen en riesgo la propia 
vida de la ciudadanía y sus familias.

Agregó que trabajará intensamente 
para dirigir recursos de pavimenta-
ción a las colonias de mayor necesi-
dad así como valle de Mexicali, don-
de se cuenta con ejidos o ciudades 
ya como Ciudad Morelos, Guadalupe 
Victoria, Benito Juárez, Durango, 
ampliamente pobladas, y en general 
toda la zona valle, que también ur-
gen y requieren de estos servicios de 
obra pública.

“Por eso, dejaremos claros que noso-

tros vamos a trabajar de forma muy 
distinta a lo que han hecho los go-
biernos bipartidistas del PAN y el PRI, 
y no nos temblará la mano para so-
licitar mayores recursos al gobierno 
federal. Nosotros sí vamos a atender 
el clamor de ciudadanía, y eso se so-
lucionará siendo un gobierno hones-
to con un manejo eficiente de las fi-
nanzas públicas para responder a las 
principales necesidades de la gente, 
un gobierno que auditará cada peso 
que se gaste sea en beneficio directo 
de la población”, puntualizó Elvira 
Luna, candidata del PBC a la presi-
dencia municipal. (UIEM)

Señala Elvira Luna la falta pavimentación en Mexicali

Bonilla quiere destruir libertades y contrapesos: 
Óscar Vega
Tijuana, Baja California, mayo 6 (UIEM)
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Es necesario que el gobierno 
municipal sea eficiente para 
combatir los robos con vio-

lencia en la vía pública, solicitaron 
jóvenes estudiantes en reunión con 
la candidata a alcaldesa, Marina del 

Pilar Ávila Olmeda.

La abanderada de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, 
escuchó a los jóvenes exigir  que 
baje la tarifa del transporte público 

porque la falta de recursos hace que 
los estudiantes dejen de acudir a la 
escuela.

Entre las propuestas que los asisten-
tes hicieron a la candidata, está la 

creación de un Instituto Municipal 
de la Juventud, la implementación 
de programas de forestación conti-
nuas, la creación de un Cabildo Juve-
nil y que el Ayuntamiento done dos 
terrenos para utilizarlos como áreas 
verdes.

Uno de los participantes al micrófo-
no, dijo que el gobierno municipal 
actual y los anteriores han tenido 
olvidados y desatendidos a los jóve-
nes, aun cuando representan el 27 
por ciento del padrón electoral.

No es posible que Mexicali sea de 
las ciudades más contaminadas del 
país, dijo el joven universitario.

Al tomar las palabras, los jóvenes di-
jeron sentirse inseguros por el incre-
mento a los robos con violencia en 
la vía pública, además de rechazar 
que teniendo un servicio deficiente, 
Mexicali tenga la tarifa del transpor-
te público más cara del país.

“En mis visitas a las escuelas, me han 
dicho los maestros y directores, no 
te imaginas la cantidad de alumnos 
que han dejado de venir a clases, la 
baja que hemos tenido de alumnos, 
por el tema del aumento a la tarifa 
del transporte público”, relató la can-

didata de la alianza entre MORENA, 
PT, Transformemos y PVEM.

Marina del Pilar, marcó como una 
prioridad de su gobierno municipal, 
el fomento al deporte y la cultura, 
pues es la mejor forma de mantener 
a nuestra juventud alejados de las 
drogas.

Por eso se destinarán recursos para 
el rescate a los parques públicos, a 
las unidades deportivas y espacios 
de desarrollo cultural que tan descui-
dados están en el actual gobierno, 
aseveró la candidata.

La abogada de 33 años, expuso que 
“tenemos que generar las alternati-
vas suficientes para que bajemos la 
tarifa del transporte público a toda la 
población en general, pues particu-
larmente sabemos lo que representa 
para ustedes los jóvenes esta proble-
mática”.

Estamos a menos de un mes para 
que con la ayuda de los jóvenes, ga-
nemos la presidencia municipal de 
Mexicali y empiece la Cuarta Trans-
formación como ya lo hizo el país en-
tero hace un año, mencionó Marina 
del Pilar. (UIEM)

Piden a Marina eficiencia en combate a robos 
con violencia

Ante el difícil panorama fi-
nanciero que enfrentará el 
próximo ayuntamiento de 

Ensenada, Elvira Romero Gutiérrez, 
candidata a la presidencia Munici-
pal, señaló que antes de pensar en 
crear nuevos impuestos o aumentar 
el pago de los ya existentes, es ne-
cesario regularizar a los morosos e 
incorporar nuevos contribuyentes al 
padrón actual.

“No podemos seguir lesionando a 
los ciudadanos que contribuyen res-
ponsablemente; antes de elevar los 
impuestos o incrementar indiscrimi-
nadamente el cobro de derechos, pri-
mero se tiene que hacer un análisis 
de todo lo que no se está cobrando 
y generar una estrategia al respecto” 
enfatizó Romero Gutiérrez durante 
la mesa de diálogo encabezada por 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCEE) donde estuvieron presentes 
seis de los ocho presidenciables.

Durante su intervención, la candida-
ta de Movimiento Ciudadano, hizo 
incapie en la relevancia de poner en 
orden las finanzas públicas pues de 
ello depende la viabilidad de todas 

las propuestas, destacó que el go-
bierno necesita una cabeza pensan-
te para poder reactivar la economía 
de Ensenada y es por eso que le pi-
dió a los empresarios que se sumen 
a su esfuerzo.

Apuntó que su propuesta de gobier-
no abierto requiere la participación 
de la sociedad y organismos empre-
sariales a fin de que tengan voto en 
las decisiones que se tomen, “Yo no 
tengo compromisos con patrocina-
dores, mi único compromiso es con 
Ensenada y hoy podemos generar 
un cambio trabajando juntos”.

Durante el evento realizado en el 
Hotel Coral y Marina los empresarios 
solicitaron a todos los candidatos 
que se comprometieran a disminuir 
los trámites burocráticos a fin de im-
pulsar el desarrollo económico.

Romero Gutiérrez, quien emana de 
la iniciativa privada y se ha desen-
vuelto por años en los organismos 
empresariales, se mostró a favor de 
eliminar los candados burocráticos 
que inhiben la creación de nuevas 
empresas, la realización de obras 

y la regularización de muchas ac-
tividades económicas que pueden 
representar mayores ingresos al 
ayuntamiento.

“El ciudadano está consiente de que 
debe contribuir, pero necesita ver 
reflejados sus impuestos en su bene-
ficio”, señaló Romero Gutiérrez.

Los ingresos propios del Ayunta-
miento durante el 2017, crecieron 
14.1% sin embargo el gasto corriente 
ha representado una elevada pro-
porción como porcentaje del gasto 
total durante el 2017, de 81.8 por 
ciento.

Jorge Menchaca, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio en 
Ensenada, cuestionó a los candida-
tos sobre la carga financiera que 
representa la nómina burocrática y 
su relación con el pago de la deuda 
publica.

Ante el cuestionamiento, la candida-
ta mencionó que es de conocimiento 
general que el 80% del egreso del 
Ayuntamiento se encuentra en la nó-
mina y el gasto corriente y se debe 

ser muy preciso en los recortes que 
se requieren para que el municipio 
pueda seguir funcionando.

“No es justo que de 10 pesos que 
ingresan al ayuntamiento, solo un 
peso se destine a servicios públicos 
y seguridad; el costo político que im-
plica meterse con la nómina es muy 
grande para los partidos que ya han 
estado en el gobierno, pero yo no 

cargo con ese tipo de compromisos”, 
destacó la candidata a la Presidencia 
Municipal.

La próxima administración heredará 
una deuda de aproximadamente 3 
mil 780 millones de pesos, que se ha 
ido acumulando desde las ultimas 
tres administraciones y que no se ha 
logrado reducir debido a los cons-
tantes refinanciamientos.

Más contribuyentes no más impuestos: Romero Gutiérrez

•	 También	que	solicitaron	que	se	reduzca	la	tarifa	del	transporte	público	
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Luego que fueran lanzados 
señalamientos en redes socia-
les contra el teniente coronel 

Julián Leyzaola sobre una supues-
ta vinculación con Iván Riebeling, 
quien se autonombra defensor de 

derechos humanos y actualmente se 
encuentra en prisión preventiva, el 
candidato a la Alcaldía de Tijuana fue 
claro: “fue uno de los malandros que 
ya no alcancé a sacar de circulación 
en 2010”.

Al deslindarse de quien definió como 
un delincuente y enfermo mental, 
también apuntó en la necesidad de 
mantenerse alerta ante la oleada de 
campañas negras en su contra, pues, 
dijo, hay muchas personas interesa-
das en descalificar y manchar su re-
putación, la cual se ha caracterizado 
por la honestidad y lucha contra el 
crimen.

Por su parte, Héctor Cruz, coordi-
nador de campaña, aclaró durante 
entrevista que “tanto la campaña 
como el propio Julián Leyzaola se 

deslindan al 100 por ciento de este 
personaje nefasto, quien ha agredi-
do tanto a periodistas como policías, 
y ciudadanos que no piensan como 
el”.

Explicó que la foto utilizada ‘maño-
samente’ como prueba de alguna 
relación se dio cuando el teniente 
coronel acudía a un clínica de reha-
bilitación física.

“Esta persona estuvo buscando la 
manera de tomarse una foto con él, 
estuvo insistiendo, hasta que alguien 
de la misma clínica le facilitó el acce-
so, y es cuando se coló para la foto”, 
aclaró.

Añadió que los señalamientos son 
“una mentira, una calumnia, y esta 
persona jamás estará vinculada ni 

con la campaña ni con el propio Ju-
lián Leyzaola”.

“Quienes los conocemos y sabemos 
de los altos estándares morales que 
tiene, estamos muy consientes de 
que jamás alguien como Iván Riebe-
ling podría siquiera aspirar a ser par-
te su equipo”, al tiempo que coinci-
dieron con analistas en el sentido de 
que esta campaña sucia es un acto 
desesperado de los candidatos riva-
les que ven como  Leyzaola despega 
aceleradamente en las preferencias 
de los electores tijuanenses.

Cabe comentar que Leyzaola es ac-
tualmente en todas las encuestas, el 
candidato que tiene la ventaja màs 
clara de entre todos quienes buscan 
un cargo de elección popular en Baja 
California.

Seguridad para empresas inversionistas y para nuestras 
familias: Arturo González

Tijuana, Baja California, mayo 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 6 (UIEM)

Arturo González, candidato 
de MORENA a la presidencia 
municipal de Tijuana, visitó 

la empresa maquiladora Tecna, en 
esta ciudad, en donde dialogó con 
directivos y trabajadores de dicho 
corporativo. 

En el lugar, Arturo González, habló 
acerca de la importancia que tiene 
en el desarrollo y competitividad de 
Tijuana, la labor que desempeñan 
las personas que laboran en las más 
de 900 maquiladoras que existen en 
Tijuana. 

“Es un gran honor que me reciban 
en sus instalaciones, su trabajo y su 
motivación para salir adelante es un 

ejemplo que hay que seguir; alrede-
dor del 60% de trabajos formales 
en Tijuana dependen de industrias 
como ésta, que logran que la econo-
mía en Tijuana sea sólida”, expresó el 
candidato. 

El candidato de la coalición “Juntos 
haremos historia en Baja California”, 
añadió que el principal compromiso 
que tiene con los tijuanenses es re-
cuperar la seguridad, para incentivar 
la inversión económica y que existan 
más empleos y desarrollo en la ciu-
dad.

“Empresarios con gran visión de 
todo el mundo, quieren invertir en 
Tijuana para construir parques in-

dustriales; las industrias aeroespa-
cial, farmacéutica, digital, ya están 
en la ciudad trabajando con un po-
tencial increíble de crecimiento, es 
momento de darles la seguridad que 
merecen por creer en nuestra ciu-
dad, pero que esa misma seguridad 
la tengan nuestros hijos en las calles, 
en sus escuelas y en sus activida-
des”, puntualizó el candidato Arturo 
González.

Por otra parte, el aspirante de MO-
RENA a la alcaldía tijuanense, se 
reunió por la mañana con mujeres 
trabajadoras de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos. Ahí se comprometió  a brin-
dar su apoyo a todas las madres de 

familia, para crear nuevas y mejores 
oportunidades a favor de los niños 
y jóvenes del municipio, haciendo 

que los recursos públicos lleguen a 
donde deban llegar, para favorecer 
su educación y desarrollo.

Campaña sucia, acto desesperado para tratar 
de frenar ascenso de Leyzaola

Martes 7 de mayo de 2019
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Londres, Inglaterra, mayo 6 (BBC)

Es el mayor asesino en varios 
países desarrollados y es com-
pletamente intratable.

Es la demencia, uno de los mayores 
retos en salud de nuestro tiempo.

La semana pasada, investigadores 
identificaron un nuevo tipo de de-
mencia, que había sido diagnostica-
da erróneamente como alzhéimer.

La afección, la encelopatía TDP-43 
límbico-predominante relacionada 
con la edad, bautizada como Late, 
tiene síntomas similares a los de la 
enfermedad de alzhéimer, pero es 
un padecimiento distinto, informó la 
revista Brain.

¿Demencia y Alzheimer no son lo 

mismo?

No. La demencia no es una sola en-
fermedad, sino el nombre para un 
grupo de síntomas que incluyen pro-
blemas de memoria -especialmente 
la dificultad para recordar eventos 
recientes-, cambios en el comporta-
miento, en el estado de ánimo y la 
personalidad, desorientación o no 
poder encontrar la palabra correcta 
en una conversación.

La demencia fue descrita por prime-
ra vez por el médico alemán Alois 
Alzheimer en 1906 tras realizar una 
autopsia a una mujer que había su-
frido pérdida profunda de memoria.

Lo que encontró fue un cerebro muy 
reducido y anomalías en y alrededor 

de las células nerviosas.

Hay muchos tipos de demencia y el 
alzhéimer es el más común - concen-
tra cerca del 70% de los casos, según 
cifras de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) - y el más investigado.

¿Es la demencia el mayor proble-
ma de salud de nuestros días?

En el mundo hay actualmente 50 
millones de personas viviendo con 
demencia, 35 de los cuales padecen 
alzhéimer.

Se calcula que entre un 5% y un 8% 
de la población general sobre 60 
años la sufrirá en algún momento.

Y se prevé que el número total de 
personas con demencia alcance los 
82 millones en 2030 y 152 millones 

en 2050.

Según la OMS, las muertes por de-
mencia se han duplicado desde el 
año 2000 y el padecimiento es aho-
ra la quinta causa de muerte en todo 
el mundo. En algunos países desa-
rrollados ya es la número uno.

Pero la demencia ya ocupa el puesto 
número uno en algunos países más 
ricos.

También hay una diferencia clave 
con otros “asesinos” importantes, 
como el cáncer o las enfermedades 
cardíacas, porque no hay un solo 
tratamiento que cure o detenga el 
ritmo de ningún tipo de demencia.

“La demencia es ciertamente el ma-
yor desafío para la salud de nuestro 
tiempo”, dijo a la BBC Hilary Evans, 

directora ejecutiva de la organiza-
ción benéfica británica Alzheimer’s 
Research UK.

“Es el que continuará aumentando 
en términos de prevalencia, a menos 
que podamos hacer algo para dete-
ner o curar esta enfermedad”.

¿Por qué se está volviendo tan 
común?

La respuesta es simple: vivimos más 
tiempo y el mayor factor de riesgo 
para la demencia es la edad.

Por eso se prevén enormes aumen-
tos en los casos de demencia en Asia 
y África.

Sin embargo, está surgiendo una 
tendencia inesperada y esperanza-
dora que ha sorprendido a algunos 

En qué se diferencian el alzhéimer y la demencia

Monitor	Médico

•	 La	demencia	no	es	una	sola	enfermedad,	sino	el	nombre	para	un	grupo	de	síntomas	que	incluyen	problemas	de	memoria,	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	estado	de	ánimo	
													y	la	personalidad,	desorientación	o	no	poder	encontrar	la	palabra	correcta	en	una	conversación
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investigadores: la proporción de per-
sonas mayores que padecen demen-
cia está disminuyendo en algunos 
países.

Los estudios han demostrado que 
la tasa de demencia (el número de 
casos por cada 1.000 personas) está 
disminuyendo en Reino Unido, Espa-
ña y Estados Unidos y se está estabi-
lizando en otros países.

Esto se debe en gran parte a mejoras 
en áreas como la salud del corazón y 
la educación, que a su vez benefician 
al cerebro.

Buscando la cura

Actualmente no existe una prueba 
única específica para la demencia.

Algunos signos se pueden encontrar 

a veces en el cerebro después de la 
muerte.

Los científicos tratan de encontrar 
una cura para la demencia, pero con 
tantos tipos y causas diferentes de la 
enfermedad, el objetivo ha resultado 
difícil.

Los ensayos de fármacos para redu-
cir las proteínas en el cerebro que se 
pensaba que causaban el Alzheimer 
han fracasado.

No hay nuevos tratamientos efecti-
vos y algunas compañías farmacéu-
ticas han abandonado la carrera de 
medicamentos para la demencia. 
“Sabemos por enfermedades como 
el cáncer que si hace mucha inves-
tigación en un campo, puede haber 
una gran diferencia y se pueden 
encontrar curas y tratamientos para 

estas enfermedades complejas”, le 
dijo a la BBC la profesora Tara Spiers-
Jones, del Centro de ciencias del 
cerebro de la Universidad de Edim-
burgo.

“Así que creo que llegaremos ahí, 
pero necesitamos entender más 
sobre los cambios cerebrales funda-
mentales para poder ofrecer trata-
mientos efectivos”.

Bart De Strooper, director del Institu-
to británico para la Investigación de 
la demencia, espera el primer trata-
miento para dentro de una década. 
“No curará por completo la demen-
cia, creo que tendremos que lidiar 
con eso durante mucho tiempo”.

“Pero sin duda pospondrá la enfer-
medad, decaerá mucho más lenta-
mente y la demencia será mucho 

menos una amenaza para la socie-
dad”.

¿Hay algo que se pueda hacer 
para esquivar la demencia?

No hay garantías, pero hay factores 
que pueden disminuir las probabili-
dades de desarrollar demencia.

Las investigaciones estiman que uno 
de cada tres casos podría prevenirse 
mediante cambios en el estilo de 
vida, que incluyen:

1. tratar la pérdida de audición en la 
mediana edad

2. dedicar más tiempo a la educación

3. no fumar

4. buscar tratamiento temprano para 
la depresión

5. estar activo físicamente

6. evitar el aislamiento social

7. evitar la presión arterial alta

8. no tener obesidad

9. no desarrollar diabetes tipo 2

Aunque no está completamente cla-
ro por qué estos factores protegen el 
cerebro, “las personas que son muy 
saludables y se cuidan bien son el 
grupo que yo diría que es más resis-
tente a la enfermedad de Alzheimer”, 
dice la profesora Spiers-Jones.

En qué se diferencian el alzhéimer y la demencia
•	 La	demencia	no	es	una	sola	enfermedad,	sino	el	nombre	para	un	grupo	de	síntomas	que	incluyen	problemas	de	memoria,	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	estado	de	ánimo	
													y	la	personalidad,	desorientación	o	no	poder	encontrar	la	palabra	correcta	en	una	conversación
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La Secretaría de Salud y la Juris-
dicción de Servicios de Salud 
Mexicali, impartió dos “Talleres 

de Capacitación para la promoción 
del Buen Trato Obstétrico”, dirigidos 
a personal de salud.

La jefa de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud Mexicali, Yoloxóchitl Gómez 
Martínez, destacó que este evento se 
impartió para sensibilizar al personal 
de salud en la promoción del buen 
trato durante el embarazo, parto y 
puerperio.

Ambos talleres se realizaron en las 
instalaciones del Hospital Materno 
Infantil de Mexicali, con la asistencia 
de personal de medicina, enferme-

ría, camilleros, intendentes, trabaja-
doras sociales y de apoyo adminis-
trativo.

Comentó que estos talleres fueron 
organizados por la responsable del 
Programa de Prevención y Atención 
a la Violencia Familiar y de Género de 
la Jurisdicción Mexicali, Edna Guada-
lupe Díaz Figueroa.

Entre los temas que se abordaron 
se encuentran “Elección de carrera”, 
“Experiencia personal del parto”, 
“Embarazo”, “Sistema patriarcal 
y la perspectiva de género”, “La 
congruencia en el ejercicio de los 
Derechos”, “Plan de autocuidado” y 
“Protocolo de atención obstétrica”, 

los cuales fueron impartidos por la 
psicóloga Edna Díaz.

Este mismo taller se ha impartido 
anteriormente a pediatras, ginecó-

logos, anestesiólogos, enfermeras, 
personal administrativo y de inten-
dencia de los distintos turnos del 
Hospital Materno Infantil de Mexicali 
y como estrategia para seguir im-

pulsando el buen trato obstétrico se 
continuarán impartiendo a lo largo 
del año. (UIEM).

Capacitan 
a personal de salud 
sobre buen trato 
obstétrico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Inician pruebas clínicas de brasier inteligente 
que detecta cáncer

•	 El	brasier	EVA,	diseñado	por	el	joven	Julián	Ríos,	estudiante	del	Tec,	será	probado	
													en	4	mil	500	mexicanas	de	la	CDMX,	Monterrey	y	Culiacán.	El	diagnóstico	es	indoloro,	
													sencillo	y	preciso

Ciudad de México, mayo 6 (SE)

El brasier inteligente EVA, 
creado por un estudiante de 
preparatoria del Tecnológico 

de Monterrey, para detectar cáncer 
de mama a través de cambios de 
temperatura en los senos femenino, 
comenzó a probarse desde el 1 de 
mayo en 4 mil 500 mujeres mexica-
nas, como parte de una prueba clí-
nica inédita en México para obtener 
los permisos para su uso y exporta-
ción. El creador de esta innovación 
es Julián Ríos, quien tiene 19 años de 
edad y presentó su invento cuando 
tenía 17 años.

Los 4 mil 500 tamizajes se realizarán 
en Ciudad de México, Monterrey y 
Culiacán. Las pruebas son comple-
mentarias y se aplicarán de forma 

aleatoria, durante los siguientes 
ocho meses, a mujeres que acudan 
a practicarse una mastografía a clí-
nicas de Salud Digna en las ciudades 
mencionadas.

El proceso completo dura aproxima-
damente 20 minutos y contribuye 
a que las pacientes tengan mayor 
certeza de su estado de salud.  Como 
parte de esta colaboración se aten-
derá a alrededor de 185 pacientes 
mensualmente en cada clínica, por 
lo que al cierre del año se  habrá  
beneficiado  a  más  de  4  mil  500  
mujeres.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EVA es el nombre de un brasier que 

integra tecnología electrónica para 
monitorear la salud de los senos. 
Se trata de un dispositivo portátil 
que utiliza inteligencia artificial 
y está equipa- d o 
con 198 sensores 
que colectan 
i n f o r m a c i ó n 
y con ella 
p e r m i t e n 
elaborar un 
mapa de la 
temperatura 
en diferen-
tes zonas 
del tejido 
mamario.

En 2018, 
EVA fue 
proba-
do en 
4 0 0 
p a -
cien-
t e s 
en el 
I n s -
tituto 
M e x i -
c a n o 
del Se-
guro So-
cial (IMSS) 
y este año 
c o m e n z a r á 
pruebas clíni-
cas en diver-
sos Institutos 
de Salud. La 
i n v e s t i g a c i ó n 
realizada con EVA 
ha sido presentada en el 
Royal Society of Medicine en el Rei-
no Unido.

En 2018 se formó la empresa EVA 
Tech, que fue nombrada como una 
de las 30 empresas más prometedo-
ras de ese año por la revista Forbes 
y es parte de Y Combinator, la acele-
radora de empresas más prestigiosa 
del mundo. También es considerada 
una de las 50 empresas más innova-

doras del mundo de acuerdo con la 
Kairos Society y la revista INC.

Su creador, Julián Ríos, fue el primer 
mexicano en ganar el reconocimien-
to llamado Global Entrepreneur 
Award de EO, la organización de 
emprendedores más grande en el 
mundo y es uno de los únicos dos 
mexicanos en ser parte del Thiel 
Fellowship, uno de los reconocimien-
tos más importantes a nivel global 
para emprendedores menores de 
23 años.

Para poder realizar la prueba con 
4 mil 500 mujeres se realizó 
una alianza entre la empresa 

EVA Tech y la organización 
Salud Digna.

El diagnóstico es un procedimien-
to indoloro, sencillo y preciso, en el 
que las candidatas seleccionadas 
utilizarán el brasier Eva durante 
cinco minutos. Los sensores de tem-
peratura integrados al brasier hacen 
un mapeo de los patrones térmicos 
del tejido mamario, para analizarlos 
con conjuntos de operaciones mate-
máticas o algoritmos de inteligencia 
artificial, los cuales generan una eva-
luación de riesgo y posible presencia 

de cáncer de mama.

“Uno de los principales obstáculos 
para la detección temprana del 

cáncer de mama es 
que no presenta 

ningún síntoma 
en etapas inicia-
les; con nues-
tra tecnología 
b u s c a m o s 
que las mu-
jeres tengan 
acceso a 
métodos se-
guros y con-
fiables para 
que tomen 
el control 
de su 
s a l u d ” , 
señaló 
Julián 
Ríos.

El es-
tudio 
c l í -

n i c o 
forma-

rá parte 
de un 

proyec to 
de investi-

gación que 
culminará con 

una publica-
ción científica 
sobre la preci-

sión y efectivi-
dad de EVA como 

una herramienta 
no invasiva para el mo-

nitoreo de la salud de los senos y la 
detección temprana del cáncer de 
mama.

El cáncer de mama es una enfer-
medad que afecta la  salud  física  
y  emocional  de  las  mujeres  y  en  
México  alrededor  de  90  por  ciento  
de  los  casos  se  detecta  en  etapas  
tardías.
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En el aniversario de la Batalla de 
Puebla, sectores conservado-
res de la sociedad mexicana 

convocados en las redes sociales, 
encabezados por Gustavo de Hoyos 
Walther, presidente de la Coparmex, 
y por el estridente Vicente Fox, en-
tre otros, marcharon en la Ciudad 
de México y en otras ciudades del 
interior del país, Tijuana incluida, 
para exigir la renuncia del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
lanzando consignas como “Aquí y 
ahora comenzamos”, “No al Pacto 
Migratorio”, “Respeto a los medios 
de comunicación”, “Respeto a las ins-
tituciones y al Estado de Derecho”, 
“No somos fifís, somos mexicanos”, 
“Fuera el socialismo” y otras.

Curioso, los sectores que antes pug-
naban por reprimir las movilizacio-
nes, la protesta social y la libertad 
de expresión, derechos ganados a 
sangre y fuego contra el statu quo, el 
poder económico y las fuerzas repre-
sivas del Estado, por el Movimiento 
Estudiantil, el Movimiento Obrero, 
los electricistas, el magisterio, los 
campesinos e indígenas, la prensa li-
bre e independiente, el campo de los 
derechos humanos y sectores de la 
izquierda (que ha costado muertos, 

desaparecidos, torturados, deste-
rrados y presos políticos), hoy salen 
a las calles a gozar plenamente de 
esos derechos.

En mi opinión, el triunfo abrumador 
de AMLO en las pasadas elecciones 
federales fue el resultado de largas 
jornadas de lucha, de años de insi-
dias, represión, violencia, violaciones 
a los derechos humanos, pobreza, 
corrupción e impunidad. Pero tam-
bién de ganar por el pueblo la demo-
cracia electoral, de impedir el fraude 
mediante el voto abrumador por una 
opción que prometió el cambio ver-
dadero. Como nunca en la historia 
moderna del país.

Cierto es que el gobierno actual 
lleva apenas seis meses en el poder 
y no es el tiempo aún de evaluar 
objetivamente su desempeño y el 
cumplimiento de sus promesas de 
campaña, que son muchas y muy 
ambiciosas. Cierto es que AMLO es 
muy aferrado a sus ideas y proyec-
tos y que en ello se lleva al baile a 
muchos.

Y si, podemos tener muchas dife-
rencias con AMLO. Me preocupa su 
empecinamiento en militarizar la 

seguridad pública, en descalificar a 
las ONG, en desaparecer programas 
sociales sin antes evaluar su impac-
to, en desoír a las comunidades y 
pueblos indígenas por los macropro-
yectos como el Tren Maya, el Corre-
dor Transístmico, la Termoeléctrica 
de Huexca en Morelos y otros; que 
en su corto sexenio han muerto 
defensoras y defensores de los dere-
chos humanos y periodistas, que los 
homicidios violentos han roto todos 
los récords en el primer trimestre del 
2019, que ha cedido a las presiones 
de Trump abandonando su política 
humanitaria hacia los migrantes y 
los acuerdos del Pacto Mundial por 
la Migración, etc.

Pero de eso a “Venezuelizar” a Mé-
xico, es decir, provocar una crisis 
política, económica y financiera, hay 
mucha diferencia.

Con el debido respeto a la ideología 
de los grupos conservadores y a su 
derecho a manifestarse, México no 
puede darse el lujo de regresar a los 
usos y costumbres de los regímenes 
anteriores, a ceder incondicional-
mente a las presiones del sector 
financiero mundial, a entregar el 
patrimonio energético de la nación 

a las trasnacionales, a volver a la po-
lítica de dispendio, al lujo, la corrup-
ción y la impunidad; a beneficiar con 
estímulos fiscales y con “rescates” a 
las empresas privadas favoritas del 
régimen antes que a la población, a 
favorecer a “intelectuales”, medios 
y periodistas mediante un genero-
so presupuesto de comunicación 
social, a fortalecer el neoliberalismo 
salvaje, pues.

El ascenso de la derecha en el 
Continente

Con todo y mi crítica a AMLO, eso 
de marchar y exigir su renuncia no 
lo apoyo porque eso es debilitar al 
Estado Mexicano y a la República 
y, en consecuencia, al Estado Social 
de Derecho y a la democracia elec-
toral; eso es abonar el camino para 
el regreso al poder en México, con 
más fuerza, de la derecha Continen-
tal, que tanto daño han hecho a las 
incipientes democracias de América 
Latina en el pasado y en el presente, 
más ahora con el apoyo de Trump, 
este sí, un peligro real para la huma-
nidad.

No hay mucho que pensar, sólo hay 
que revisar el paso de los gobiernos 

autoritarios del Siglo pasado a fuer-
za de Golpes de Estado promovidos 
y apoyados por Washington en el 
Cono Sur y en Centroamérica, y hay 
que evaluar los regímenes actuales 
de Bolsonaro en Brasil, de Iván Du-
que en Colombia (estos dos últimos 
que alistan a sus ejércitos junto con 
el Pentágono para invadir Venezue-
la), de Piñera en Chile, de Mario Be-
nítez en Paraguay, de Lenin Moreno 
en Ecuador, del Grupo de Lima y, la 
cereza del pastel, de Luis Almagro 
al frente de la OEA, para saber hacia 
dónde quieren que apunte el futuro 
del Continente. Todos ellos, alinea-
dos a los deseos de Washington.

¿Sabemos qué intereses y quiénes 
están detrás de la desestabilización 
y la crisis en Venezuela y en Cuba? 
¿Queremos algo así para México? 
Veamos, analicemos y juzguemos 
entonces la cobertura de la prensa 
convencional y de las principales ca-
denas televisivas sobre las protestas 
del 5 de mayo para exigir la renuncia 
de AMLO.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste.

Al Filo de la Navaja
La marcha anti-AMLO
Por Raúl Ramírez Baena*

Es una pregunta que atormenta 
a miles de personas, espe-
cialmente en los barrios más 

pobres, cada vez que el cielo se os-
curece en las metrópolis latinoameri-
canas: ¿Qué hago si el agua empieza 
a entrar en mi casa?

En la región, estos eventos son es-
pecialmente preocupantes por su 
recurrencia. En los últimos años las 
inundaciones han dejado miles de 
damnificados, desde Argentina has-
ta México. Y así fue en Porto Alegre, 
Brasil, en octubre de 2015, cuando 
se registraron las segundas peores 
inundaciones de la historia de la ciu-
dad desde 1941. Alrededor de 9.500 
personas resultaron afectadas por 
los temporales, que causaron daños 
materiales equivalentes a 18 millo-
nes de dólares.

Cuando empezaron las inundacio-
nes, el ama de casa Rosimeri Faleiro 
tenía apenas un objetivo: conseguir 
que su único hijo, con distrofia mus-
cular de Duchenne, fuera rescatado. 
Matheus – que se mueve en silla de 
ruedas eléctrica y respira por apara-
tos – logró ser trasladado sobre las 
aguas por su padre y un vecino has-
ta una calle donde una ambulancia 

pudo acceder. Entró en coma cami-
no del hospital y pasó cuatro meses 
internado.

“Mi preocupación era con sus equi-
pos, que son muy caros. Le dije a mi 
marido: salvémoslo; todo el resto lo 
recuperamos después”, recuerda 
Rosimeri.

Esta es solo una de las muchas his-
torias registradas durante la inves-
tigación Conviviendo con las inun-
daciones: un estudio para construir 
resiliencia con las comunidades de 
Porto Alegre, realizada por el Banco 
Mundial y la Alcaldía. Por primera 
vez en Brasil, un informe analiza 
en detalle cómo las inundaciones 
afectan los ingresos, la vida familiar, 
la salud, el trabajo, los estudios y el 
acceso a los servicios públicos.

El trabajo incluyó una encuesta rea-
lizada en 1.500 domicilios en las re-
giones del Presupuesto Participativo 
de Humaitá-Navegantes (que cuenta 
con cinco barrios) y de las Islas (cua-
tro áreas habitadas que ayudan a for-
mar el barrio Archipiélago). Ambos 
tienen en común la vulnerabilidad 
social y los desastres causados por 
el exceso de agua.

Estos fueron algunos datos en-
contrados por el equipo:

• El 57% de los encuestados regis-
traron inundaciones en sus casas o 
edificios.

• El 56% de los entrevistados no sa-
bían que el agua llegaría a su vivien-
da.

• El 70% del total de los encuestados 
cree que su residencia sufrirá algu-
na inundación en los  próximos  10  
años.

La mitad de las familias que declaró 
vivir con ingresos mensuales inferio-
res a los R$ 1 mil (aproximadamente 
US$ 250), tuvo que gastar más de 
una vez este valor para recuperarse; 
de ese total, el 19% gastó más de 5 
veces su ingreso mensual.

En más de un tercio (34%) de los do-
micilios, al menos una persona sufrió 
lesiones, enfermedades, daños físi-
cos o psicológicos como consecuen-
cia del evento.

Los resultados refuerzan algunas 
nociones discutidas en estudios an-
teriores del Banco Mundial, como el 

Informe de Desarrollo Global 2014 y 
los Choques Agregados en América 
Latina y el Caribe. El primero destaca 
que los desastres afectan despro-
porcionadamente a los más pobres, 
pues muchas veces es un sector de 
la población que no tiene informa-
ción suficiente para tomar previ-
siones, viviendas seguras ni condi-
ciones de recuperarse. El segundo 
estudio señala que las inundaciones 
y otros fenómenos pueden llevar a la 
extrema pobreza unos 26 millones 
de personas en todo el mundo cada 
año.

Según la institución, que realizó aná-
lisis basados en datos de 117 países, 
las pérdidas medias de bienestar 
debido a inundaciones, tormentas, 
terremotos y maremotos totalizan 
520.000 millones de dólares al año, 
un 60% más que el causante por pér-
didas económicas.

Estos datos se vuelven aún más 
preocupantes cuando se tiene en 
cuenta que la incidencia de fenóme-
nos causadores de desastres se ha 
triplicado en América Latina y en el 
mundo entre 1970 y 2014 y seguirá 
aumentando con el cambio climáti-
co.

De la prevención a la recupera-
ción

El informe brinda recomendaciones 
con el objetivo de amortiguar los im-
pactos sociales de futuros desastres 
en Porto Alegre. Entre ellas:

Implementar una legislación muni-
cipal específica para la gestión de 
riesgos de desastres, con enfoque en 
la prevención.

• Reforzar la actuación de la Defensa 
Civil.

• Mejorar la capacidad de drenaje.

• Perfeccionar el sistema de previ-
sión, monitoreo y alerta.

Para continuar las discusiones inicia-
das en el marco del estudio e imple-
mentar soluciones - que pasan por 
prevención, respuesta post-desastre 
y recuperación a largo plazo -, se 
formó en Porto Alegre el Grupo de 
Acción sobre Inundaciones (GAIA), 
que une miembros del Ayuntamien-
to y de los habitantes de las zonas 
afectadas.

Banco Mundial
Cuando las inundaciones son parte de tu vida
Por Banco Mundial 
Washington, Estados Unidos, mayo 6
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El cambio climático es el gran 
reto existencial de nuestro 
tiempo. Es un reto que afecta 

a todas las regiones y que tiene con-
secuencias especialmente graves en 
los países de bajo ingreso.Sin medi-
das de mitigación, se proyecta que, a 
finales del siglo, la temperatura mun-
dial haya aumentado en 4 °C por en-
cima de los niveles preindustriales, 
y que se produzca un aumento de 
riesgos irreversibles de colapso de 
los mantos de hielo, de inundación 
de Estados insulares con baja altitud, 
de fenómenos meteorológicos extre-
mos y de escenarios de calentamien-
to climático fuera de control.

El calentamiento climático también 
podría significar un mayor riesgo de 
extinción de una fracción importante 
de especies, la propagación de en-
fermedades, el debilitamiento de la 
seguridad alimentaria y la reducción 
de los recursos de aguas superficia-
les y subterráneas renovables.

La buena noticia es que esta amena-
za apremiante ha inspirado una res-
puesta multilateral sin precedentes. 
En conjunto, 190 partes presentaron 
estrategias climáticas para el Acuer-
do de París de 2015, y prácticamente 
todas estas estrategias contenían 
algún tipo de compromiso de mitiga-
ción. Ahora es el momento de pensar 
de forma realista sobre la manera de 
cumplir estos compromisos.

La necesidad de un sistema eficaz 
de fijación de precios del carbono

Existe un consenso creciente de que 
la fijación de precios del carbono, 
esto es, la tarificación del conteni-
do de carbono de los combustibles 
fósiles o sus emisiones, es el instru-
mento individual de mitigación más 
eficaz. Ofrece incentivos generaliza-
dos para la reducción del consumo 

de energía, el uso de combustibles 
más limpios y la movilización del fi-
nanciamiento privado.

También proporciona unos ingresos 
muy necesarios. Estos ingresos de-
ben ser asignados de forma que se 
reorienten las finanzas públicas para 
apoyar el crecimiento sostenible e 
inclusivo. La mejor forma de hacerlo 
dependerá de cada país. En algunos 
casos, significa invertir en las perso-
nas y en infraestructuras para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. En otros, significará reducir los 
impuestos que dañan los incentivos 
al trabajo y el crecimiento.

En un nuevo estudio del FMI se 
analiza cómo podrían utilizarse los 
precios del carbono para cumplir los 
compromisos de París en materia de 
mitigación de emisiones de CO2. Los 
compromisos y precios del carbono 
requeridos para cumplir esos com-
promisos varían según el país, y en 
el documento se considera el efecto 
en las emisiones de CO2 de un precio 
de USD 35 y de USD 70 por tonelada 
de carbono. Un precio del carbono 
significativamente inferior a USD 35 
por tonelada sería suficiente para 
cumplir los compromisos de los paí-
ses del G-20, que juntos representan 
cuatro quintas partes de las emisio-
nes mundiales, y esto también se 
aplicaría en el caso de los principales 
miembros del G-20, como China e 
India.

Aunque un precio de USD 35 por to-
nelada duplicaría aproximadamente 
los precios del carbón, solo añadiría 
entre un 5% y un 7% a los precios de 
los combustibles de automoción en 
las estaciones de servicio. Sin em-
bargo, para algunos países con com-
promisos más ambiciosos, incluso 
un precio de USD 70 por tonelada no 
alcanzaría lo que se necesita.

Además, incluso si se cumplieran en 
su totalidad los compromisos actua-
les, solo se contendría la previsión 
de calentamiento hasta 3 °C, una ci-
fra aún bastante alarmante, en lugar 
de hasta el objetivo de entre 1,5 °C y 
2 °C del Acuerdo de París. Alcanzar 
el objetivo de 2 °C requeriría una 
reducción de las emisiones de apro-
ximadamente un tercio hasta 2030 
y un precio mundial del carbono de 
alrededor de USD 70 por tonelada.

Se ha dado el primer paso hacia un 
sistema de fijación de precios del 
carbono con los más de cincuenta 
regímenes de impuestos sobre el 
carbono y de comercio de derechos 
de emisión que funcionan actual-
mente en los niveles regional, na-
cional y subnacional. Sin embargo, 
resulta evidente que queda un arduo 
camino por recorrer, ya que el precio 
promedio del carbono a nivel mun-
dial es de solo USD 2 por tonelada.

También está claro que la fijación de 
precios del carbono puede resultar 
muy difícil desde el punto de vista 
político. En todas las latitudes se dan 
sucesos que nos lo recuerdan. Por 
tanto, es fundamental gestionar este 
proceso de manera integral. Esto 
implicaría un proceso gradual de 
introducción de la fijación de precios 
del carbono y una comunicación 
explícita sobre el uso de los ingresos 
asociados. En este último punto ha-
brá que encontrar un equilibrio entre 
las consideraciones distributivas, de 
eficiencia y en materia de políticas.

Pero, incluso en estas condiciones 
ideales, podrían ser necesarios 
otros instrumentos que refuercen 
la fijación de precios del carbono, o 
que incluso la sustituyan. Este docu-
mento del FMI ilustra las disyuntivas 
correspondientes a 135 países me-
diante una herramienta que cuanti-

fica los efectos fiscales, económicos 
y sobre las emisiones de distintos 
instrumentos alternativos de miti-
gación. Un enfoque prometedor es 
evitar el aumento, difícil desde el 
punto de vista político, de los precios 
del combustible con sistemas de 
subvenciones fiscales sin incidencia 
en los ingresos que complementen 
la fijación de precios del carbono, de 
forma que se generen nuevos incen-
tivos para la producción más limpia 
de electricidad, el cambio hacia ve-
hículos más limpios y mejoras en la 
eficiencia energética.

A nivel internacional, podría am-
pliarse el nivel de ambición con el 
fortalecimiento del proceso de París 
mediante un acuerdo voluntario de 
un precio mínimo del carbono entre 
los mayores emisores. Un precio mí-
nimo garantizaría un nivel mínimo 
de esfuerzos de mitigación de los 
participantes y, al mismo tiempo, 
proporcionaría también cierta ga-
rantía frente a las pérdidas de com-
petitividad. Los países avanzados 
podrían aceptar una mayor respon-
sabilidad en la mitigación mediante 
una exigencia de un precio mínimo 
más alto. Además, este régimen po-
dría diseñarse de forma flexible para 
acomodar las circunstancias y políti-
cas nacionales.

Reformar los subsidios a la ener-
gía

Otra cuestión principal es que el per-
juicio causado por el uso de energía 
de combustibles fósiles no solo se li-
mita al cambio climático. Su uso tam-
bién aumenta las muertes por conta-
minación atmosférica local, así como 
la congestión vial y los accidentes. 
Teniendo en cuenta estas razones, 
resulta que, en la actualidad, muchos 
países están aplicando precios de la 
energía erróneos, incluso si se dejan 

de lado las consideraciones del cam-
bio climático. La infravaloración de 
los costos ambientales y de abaste-
cimiento implica unos subsidios a la 
energía de combustibles fósiles a ni-
vel mundial, que un nuevo documen-
to de trabajo del FMI estima en la 
abrumadora cifra de USD 5,2 billones 
en 2017 o, lo que es lo mismo, en el 
6,5% del PIB mundial, prácticamente 
sin cambios respecto de nuestras 
anteriores estimaciones . Muchas de 
las ventajas de la reforma del sistema 
de precios son locales, de forma que 
los países pueden beneficiarse y, al 
mismo tiempo, contribuir a abordar 
el cambio climático a escala mundial. 
Una conclusión fundamental es que 
la solidaridad es una cuestión de in-
terés propio.

Prácticamente todas las personas 
que trabajan en asuntos relaciona-
dos con el cambio climático aceptan 
en principio la idea de la reforma del 
sistema de fijación de precios del car-
bono y de la energía. Los ministros 
de finanzas, habiendo reconocido 
su responsabilidad, tendrán que ser 
ágiles en la búsqueda de opciones 
para ofrecer incentivos sólidos, cons-
cientes de las limitaciones políticas y 
distributivas, y en la creación y el di-
seño de instrumentos con ese fin. En 
el FMI seguimos siendo optimistas y 
creemos que seguirán emergiendo 
y surgiendo buenas prácticas que 
tendrán un efecto catalizador sobre 
otras. Es difícil subestimar la urgen-
cia de esta tarea en un contexto en el 
que la oportunidad para contener el 
calentamiento global en niveles ra-
zonables se aleja con rapidez. Todas 
las personas, todas las instituciones, 
todos los países deben tomar me-
didas. ¡Todos podemos contribuir a 
cambiar la situación!

Fondo Monetario Internacional
Es hora de ponerse serios con el cumplimiento de los
compromisos de París sobre cambio climático
Por Christine Lagarde y Vitor Gaspar
Washington, Estados Unidos, mayo 6

Fueron mayores las consecuen-
cias en las redes sociales que 
en las calles. El nuevo intento 

organizativo de los opositores a la 
presidencia de Andrés Manuel López 
Obrador tuvo mejores resultados 
numéricos que en anterior esfuerzo, 
pero aún así resultó políticamente 
insuficiente, aritméticamente dela-
tor de que no ha prendido un ánimo 
crítico y de confrontación a ese obra-
dorismo.

En cierto sentido podría decirse que 
las marchas organizadas en varias 
ciudades, la principal y más ilustra-

tiva en la capital del país, resultaron 
contraproducentes y, en ese sentido, 
un fracaso para sus organizadores 
y promotores. El secretario de Co-
municaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, lo resumió en un 
tuit de humor dominical: Nunca pen-
sé que todos los que están contra 
AMLO fueran a la marcha, pero sí... 
¡Fueron todos!

Una concurrencia de entre 12 y 15 
mil personas, según diversas esti-
maciones (entre ellas, la de la policía 
capitalina) poco representa frente a 
la capacidad de convocatoria de un 

político, López Obrador, que no sólo 
ejerce el poder presidencial de una 
manera explícitamente controladora 
sino que diariamente practica una 
fórmula informativa tempranera que 
mantiene activas a sus bases políti-
cas y electorales y que los fines de 
semana reúne a miles de personas 
para entregarles recursos asisten-
ciales.

Demandar, desde una precariedad 
numérica tan evidente, la renuncia 
del Presidente de la República más 
popular y mejor votado desde los 
tiempos de Francisco I. Madero, 

proviene de una prisa política que 
vuelve tales marchas y exigencias 
en una desproporción que se diluye, 
se anula por sí misma. Al irse tan 
rápidamente al extremo, sin buscar 
una espiral progresiva de la protesta, 
esta oposición en vías de aprendiza-
je polariza y se limita.

Pocos en las calles, sin una bandera 
que ya pudiera tener validez (se es-
tán juzgando las hechuras de cinco 
meses de gobierno federal formal), 
carentes de bandera, discurso y una 
buena estrategia, los opositores al 
obradorismo, y demandantes de su 

caída, dan cuenta de una visión que 
se va extendiendo en ciertos seg-
mentos de las clases medias y, sobre 
todo, media alta y alta.

La revisión inmediata de lo sucedido 
ayer puede dar paso a visiones joco-
sas como la emitida por el secreta-
rio Jiménez Espriú, pero la llamada 
Cuarta Transformación cometería un 
error si no analizara los hechos con 
frialdad, para entender que la incerti-
dumbre y las restricciones derivadas 
de las políticas obradoristas han ido 
creando un caldo de cultivo para... 
(pase a la pág. 23)

Astillero
La marcha de la precariedad
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 6 (Jornada)
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MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 6 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, marcó el lunes 

su décima sesión consecutiva con 
pérdidas, su racha de caídas más 
prolongada desde finales de febrero 
y principios de marzo, cuando el ín-
dice líder también sumó 10 sesiones 
consecutivas con pérdidas.

El IPC integrado por las acciones de 

las 35 firmas más líquidas del merca-
do, cedió un 0.36% o 160.54 puntos 
para ubicarse en 44,116.7 puntos, su 
nivel más bajo en más de un mes. 
Por la mañana, el IPC llegó a perder 
hasta 1%.

El FTSE-BIVA, índice de referencia 
de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) registró este lunes una pér-
dida de 0.26% o 2.39 puntos para 

ubicarse en 902.66 puntos. Con ello, 
marca 13 sesiones consecutivas con 
pérdidas en las que acumula un re-
troceso de 2.7%.

El IPC acumula una pérdida de 3.1% 
durante los últimos diez días. El mal 
momento de la plaza local va de la 
mano con un periodo de reportes 
corporativos del primer trimestre 
que la semana pasada concluyó y 

cuyos resultados fueron calificados 
como débiles por algunos analistas.

La caída del lunes en los mercados 
mexicanos ocurrió en línea con las 
bolsas de todo el mundo, luego de 
que Trump elevó fuertemente la 
presión sobre China el domingo para 
alcanzar un acuerdo comercial al 
anunciar que aumentará los arance-
les sobre bienes del gigante asiático 
valorados en 200,000 millones de 
dólares.

Los  mercados del mundo presentan 
movimientos negativos, principal-
mente afectados por la incertidum-
bre sobre las negociaciones comer-
ciales entre Estados Unidos y China.

Las acciones europeas cayeron a un 
mínimo de un mes y el rendimiento 
de los bonos alemanes retrocedía 
por debajo de cero el lunes, después 
de que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, amenazó con 
elevar los aranceles sobre China, 
provocando un desplome global de 
activos riesgosos. 

En Wall Street, los principales índices 
también cerraron con pérdidas que 

se vieron recortadas en el transcurso 
del día. 

De las empresas que conforman el 
IPC, Grupo Aeroportuario del Cen-
tro-Norte (OMA) encabezó las bajas 
con 2.70%, seguida de Peñoles con 
2.60%.

En el mercado cambiario, después 
de operar con pérdidas la mayor par-
te del lunes luego de que el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, 
amenazó con elevar los aranceles a 
los productos chinos, el peso logró 
cerrar la primera jornada de la sema-
na con una ligera ganancia frente al 
billete verde.

La moneda mexicana cotiza en 18.96 
por dólar con una ganancia de 0.01% 
menor a un centavo, de acuerdo con 
datos del Banco de México al cierre.

En bancos el dólar alcanzó un precio 
máximo a la venta 19.38 pesos en 
ventanillas de BBVA Bancomer, lue-
go de que horas antes alcanzara los 
19.46 pesos. En otros bancos, el dó-
lar se vende en un mínimo de 19.30 
pesos.

(viene de la pág. 21)
...formas de descontento que, incen-
tivadas en su momento por algún 
tipo de descompostura en el plano 
económico, pueden aportar contin-
gentes y ánimos para una acometida 
contra el obradorismo que podría 
ser más numerosa y desencantada.

Para fortuna del obradorismo, no 

hay organizaciones ni líderes que 
hoy pudieran potenciar ese inconfor-
midad de segmentos naturalmente 
indispuestos con un gobierno como 
el obradorista. Vicente Fox Quesada 
ha saltado con rapidez para tratar 
de ocupar ese puesto de liderazgo, 
con su prosa políticamente silves-
tre y su protagonismo clásico (en 
León, Guanajuato, participó en la 

manifestación local). Felipe Calderón 
Hinojosa, promotor del partido Mé-
xico Libre (esas dos palabras fueron 
expresadas en distintos modos y 
momentos durante la marcha capi-
talina) también aprovechó para su-
marse al aún incipiente movimiento. 
Javier Lozano Alarcón, quien fue alto 
funcionario durante el calderonismo, 
colocó en Twitter una fotografía de 

años pasados y correspondiente a 
otra movilización, con un tramo del 
Paseo de la Reforma lleno de mani-
festantes, cuando la realidad de ayer 
fue totalmente distinta.

Por otra parte, lo que queda del Par-
tido de la Revolución Democrática 
festejó ayer de manera casi funeraria 
sus 30 años de vida. Intrascendente 

y desfondado, es símbolo del fraca-
so de un intento político y electoral 
desde la izquierda pero, al mismo 
tiempo, con sus figuras y estilos mi-
grando hacia Morena, una adverten-
cia de lo que no debería reciclarse en 
nuevas etiquetas partidistas.

11.9600

21.9268

18,9543
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Ciudad de México, mayo 6 (Contralínea)

En la era de la información, Mé-
xico enfrenta nuevos desafíos 
ligados a la falta de protección 

y mal uso del ciberespacio, consi-
derado a nivel internacional como 
el quinto ámbito de la guerra. Al no 
tener una estrategia, la infraestruc-
tura crítica del país está a merced del 
crimen, aseguran expertos en ciber-
seguridad.

El ciberespacio es la quinta dimen-
sión de la guerra porque no se ve, es 
omnipresente a través del espectro 
electromagnético, nos deja endebles 
al conectamos a la red sin medidas 
de protección de las agencias de 
seguridad nacional que no funcio-
nan, señala Adolfo Arreola García, 
experto en tecnología aplicada a la 
seguridad nacional.

En entrevista con Contralínea, apun-
ta que la ciberseguridad nacional 
está en la incertidumbre: no hay 
respuesta estratégica de seguridad 
nacional del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, por lo cual 
los sectores financiero, productivo, 
bancario, controladores industriales, 
la investigación e instituciones edu-
cativas son las más afectadas por 
malas prácticas de ciberseguridad. 
Ni siquiera se sabe quién se hará car-
go del Centro de Coordinación de la 
Ciberseguridad.

“A pesar de que la cara virtual de la 
seguridad nacional es la cibersegu-
ridad, que el Estado debe garantizar 
como política prioritaria de pro-
tección desde el individuo hasta la 
supervivencia del Estado, no hay un 

plan de contingencia de protección 
ni quién va a resolver para evitar 
que se lesione a los habitantes y a las 
instituciones como establece la Ley 
de Seguridad Nacional”, subraya el 
especialista.

Para el coronel Boris Saavedra, 
profesor asociado de asuntos de 
seguridad nacional del Centro de Es-
tudios para la Seguridad Hemisférica 
William J Perry, es muy importante 
entender política y estratégicamente 
la ciberseguridad en el sistema ener-
gético del Estado.

Graduado del curso de estudios mili-
tares superiores en L’école Supérieu-
re de Guerre Interarmées, de Francia, 
alerta de las vulnerabilidades de la 
infraestructura crítica de los países, 
como plantas de energía, suministro 
de agua, plantas químicas, puentes, 
carreteras, bases militares aeropuer-
tos, presas, instituciones financieras, 
redes de comunicación e informa-
ción.

El coronel Saavedra explica a Con-
tralínea que la infraestructura de-
pendiente de México y los países de 
Latinoamérica es vulnerable ante 
ataques cibernéticos. Considera que 
las principales amenazas son los 
virus botnet, trojan horse, phishing 
o spam y DDoS; asimismo, la depen-
dencia del sistema de internet y los 
piratas informáticos, que ponen en 
riesgo la gobernanza a escala global.

En su exposición durante el semi-
nario sobre “Cibeseguridad en las 
Américas”, celebrado el 9 de abril 

en la Universidad de Los Ángeles de 
Puebla, campus Ciudad de México, el 
militar expuso que el contexto polí-
tico de la ciberseguridad en infraes-
tructuras críticas tiene un impacto 
potencial en el interés nacional (efec-
to cascada).

“Vulnerabilidades, ataques sofisti-
cados, impactos de amenaza mul-
tidimensional, tecnología digital 
emergente de dominio cibernético, 
requieren de evaluación de riesgo 
para priorizar, mitigar y determinar 
la capacidad de respuesta y resilien-
cia” de los países de la región, como 
México, subrayó Saavedra.

Según el experto, la estrategia re-
quiere de intercambios de inteligen-
cia y coordinación política, estableci-
miento de responsabilidades claras 
y concisas para la organización polí-
tica administrativa del Estado, toma 
de decisiones del gobierno basadas 
en el riesgo, gestión desde un co-
mando centralizado, pero con ope-
raciones descentralizadas en todos 
los niveles de gobierno, incluida la 
asociación público-privada.

Al plantear la política estratégica 
para la protección de infraestructu-
ra crítica, el coronel Boris Saavedra 
expuso que se requiere un sistema 
de alerta temprana, resiliencia y ca-
pacidad de respuesta ante desastres 
naturales, coordinación entre diver-
sos niveles de gobierno, toma de 
decisiones basado en evaluación de 
riesgos y resiliencia del sistema, así 
como sistemas interdependientes y 
complejos.

Y propuso como método para re-
ducir los ataques destructivos de 
la infraestructura crítica centralizar 
el control en el gobierno, reducir y 
proteger el acceso a los usuarios, 
emplear la aplicación de listas en 
blanco y negro, proteger archivos y 
limitar la comunicación entre esta-
ciones, códigos de protección, anti-
virus y proteger vulnerabilidades del 
software.

Ciberseguridad, en el limbo

Adolfo Arreola García, por su parte, 
advierte que aunque el gobierno de 
López Obrador entiende la importan-
cia de la seguridad nacional no está 
haciendo nada. “Los organismos de 
inteligencia deben trabajar en coor-
dinación, comprimir y compartir 
información, pero ahora están en el 
limbo y sería recomendable centra-
lizarlos en un solo organismo, para 
actuar en caso de ataques ciberné-
ticos al sector financiero, manejo de 
crisis y protección de la información 
de todos los mexicanos”.

Considera que primero se requiere 
de una política de seguridad na-
cional y luego de una estrategia de 
ciberseguridad adecuada, formar 
capital humano –ingenieros en infor-
mativa y en programación– con co-
nocimiento de delitos cibernéticos, 
tipología de delitos, incluso incluye 
psicólogos para que intervengan 
ante quienes pretendan generarpsi-
cosis social u operaciones sicológi-
cas que atenten contra la población, 
así como especialistas de la Unidad 
de Inteligencia Financiera vincula-

dos como grupos multidisciplinarios, 
mejorar las condiciones e integrar 
un plan estratégico de información.

Destaca que no todo está en elec-
trónico, sino en cápsulas, porque el 
ciberespacio se mueve a través de 
electromagnetismo y es muy difícil 
resguardar secretos, salvo que se 
tengan todas las medidas como un 
sistema para la ciberseguridad que 
incluye no sólo la ciberdefensa sino 
los procesos del entorno cibernético: 
es una seguridad integral.

Los secretos de Estado son un princi-
pio estratégico y es necesario apren-
der cómo salvaguardar aquello que 
pueda lesionar la soberanía: “peque-
ños secretos que nos dan ventaja 
en escenario internacional, ventajas 
comparativas y competitivas, ya que 
si no hay o si lo tengo y no lo guardo 
se convierte en una debilidad, son 
principios básicos de enfrentamien-
to”.

Ahora, en el gobierno de López 
Obrador son muy laxos en temas 
de ineligencia y seguridad nacional, 
considera. “Ser transparente no es 
ser inseguro, sino rendir cuentas 
claras para el funcionamiento del 
Estado en el escenario nacional e 
internacional”.

Para el experto, se puede ser trans-
parente sin decirlo todo, porque 
hay áreas estratégicas –por ejemplo 
Petróleos Mexicanos– que no deben 
ser públicas porque se hacen vulne-
rables ante el exterior: en eso radica 
el secreto, no en guardarlo para sí, 
sino compartirlo manteniendo res-
tringido para la toma de decisiones 
de la defensa nacional, manejo con 
tacto y medidas de seguridad, com-
partimentando la información con 
protocolos.

El gran problema para atender los 
riesgos y amenazas a la seguridad 
nacional de la Agenda Nacional de 
Riesgos son la falta de recursos del 
Centro Nacional de Inteligencia, re-
quiere de equipo, actualizaciones, 
recursos humanos, presupuesto.

Inteligencia o espionaje

Según Arreola García, espionaje e 
inteligencia son lo mismo, depende 
para qué se vaya a utilizar la infor-
mación y quién decide su uso: la 
estrategia se basa en hacer que la 
recolección de información funcione 
para la toma de decisiones eficiente, 
eficaz y estratégica en seguridad na-
cional, economía, salud, transporte, 
etcétera.

Es complejo y no se pueden quedar 
estáticos, sino explorar y analizar lo 
que se tiene y su objetivo para elabo-
rar un plan estratégico en beneficio 
del gobierno y de la población, si es 
que lo quieren utilizar para un buen 
gobierno, mantenerlo vigilado y 
auditado. Quien está al frente del go-
bierno debe tomar la decisión de ha-
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cerlo o no, sin prejuicios ni tapujos, 
sobre todo en este caso de ciberse-
guridad y ciberataques, donde toda 
la infraestructura se está volviendo 
más vulnerable.

Lo cual tiene que considerar el pre-
sidente y entender que hay amena-
zas, sobre todo porque plantea que 
se quiere un país conectado que se 
alinie con el ámbito internacional, 
donde todo mundo está conectado 
y, por lo tanto, en lo interno se debe 
de proteger con una política adecua-
da de ciberseguridad.

La estrategia nacional de ciberse-
guridad está fundamentada como 
un tema prioritario, no se sabe si va 
a continuar o habrá modificaciones 
en el gobierno de la cuarta transfor-
mación, sobre todo porque ahora el 
70 por ciento de la población está 
conectada a la red y expuesta a cibe-
rataques.

La infraestructura crítica en México 
no está definida, solo en materia de 
información, que depende de cada 
país, México debía tener su propia 
definición y conceptos de infraes-
tructura crítica y enumerar las áreas 
estratégicas, como el energético, 
requiere de una reconfiguración in-
tegral en beneficio de la seguridad 
nacional.

Para Arreola García, experto en ci-
berseguridad y tecnología aplicada 
a la seguridad nacional, el empleo in-
tensivo de sistemas computarizados 
por la sociedad y las Fuerzas Arma-
das ha tenido un crecimiento expo-
nencial, en el que la dependencia de 
medios electromagnéticos ha traído 
consigo vulnerabilidades inherentes 
a dichos sistemas digitales, ponien-
do en riesgo la seguridad del Estado, 
organismos e individuos.

En su análisis Ciberseguridad Na-
cional en México y sus desafíos 
–publicado en noviembre de 2018–, 
Arreola García, doctorando en segu-
ridad internacional en la Universidad 
Anáhuac, señala que desde la pers-
pectiva de la seguridad nacional, la 
dependencia en las tecnologías de 
la información y comunicaciones ha 
acelerado los procesos, pero aumen-
tado las vulnerabilidades.

“El empleo intensivo de los medios 
digitales invita a pensar en una hi-
perconectividad y en nuevos desa-
fíos que atentan contra la integridad, 
confiabilidad y disponibilidad de la 
información y ponen en riesgo la se-
guridad nacional”.

Explica que el gobierno de México 
no consideró la inclusión de una 
definición para la ciberseguridad en 
la Ley de Seguridad Nacional, cuyos 
temas son la base para la Agenda 
Nacional de Riesgos cuya existencia 
no es garantía de prácticas de ciber-
seguridad, ya que el país es incapaz 
de prevenir y reaccionar ante inci-
dentes cibernéticos.

La Agenda Nacional de Riesgos con-
signa que México padece un “riesgo 
alto” por la carencia de esquemas de 
protección, reacción y coordinación 
consolidados entre las autoridades 
competentes para hacer frente a los 
ataques cibernéticos que afecten las 
infraestructuras críticas o sensibles 
del país.

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, la ciberseguridad se ve 
como una amenaza a la seguridad 
nacional, como sinónimo de segu-
ridad de la información, o como la 
cuarta dimensión de operaciones de 
seguridad; todo lo cual abona más 
a la incertidumbre sobre su concep-
tualización.

México no solamente carece de una 
definición clara e integral de ciber-
seguridad nacional, sino también de 
una política de ciberseguridad nacio-
nal que permita la aplicación eficien-
te de la estrategia en la materia.

Esta negligencia gubernamental ex-
pone a la sociedad e instituciones a 
sufrir ataques contra su identidad, 
existencia y supervivencia del Esta-
do.

Desafíos para la ciberseguridad 
nacional

El empleo intensivo de sistemas 
computarizados, por parte del 
gobierno, Fuerzas Armadas y la 
iniciativa privada, han tenido un cre-
cimiento exponencial; sin embargo, 
la dependencia ha traído consigo 
vulnerabilidades inherentes de di-

chos sistemas digitales, poniendo en 
riesgo la seguridad de los Estados, 
organismos e individuos.

Muestra de ello son las filtraciones 
sobre actos de espionaje estadu-
nidense realizadas por Edward 
Snowden, Julian Assange y Chelsea 
Manning.

En México, dice el académico, las 
reformas en telecomunicaciones y 
la Estrategia Digital Nacional, se dio 
prioridad a la digitalización de las ac-
tividades de gobierno y los servicios 
públicos, pero la ciberseguridad no 
ha recibido el mismo ímpetu.

Señala que los principales desafíos 
que enfrenta México son: redefinir 
su concepto de ciberseguridad, for-
talecer las capacidades del Estado 
para garantizar la seguridad en el 
ciberespacio con base en una es-
trategia integral y generar recursos 
tecnológicos y humanos apropiados 
para las nuevas condiciones de ci-
berseguridad.

México ha tomado algunas acciones 
entre las que se incluyen la creación 
de un Sistema Nacional de Inteligen-
cia, el Centro Nacional de Operacio-
nes del Ciberespacio con la partici-
pación de las secretarías de Defensa 
Nacional y de Marina, el Equipo de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad 
Informática para la protección de la 
infraestructura crítica nacional.

Y concluye que aunque para impul-
sar la ciberseguridad el gobierno fe-
deral creó el CERT-MX o la operación 

de la División Científica de la Policía 
Federal, México aún sigue rezagado 
con un impacto negativo en la ma-
teria.

“Hasta hace 1 año, la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones reveló 
que México obtuvo una calificación 
de 0.66 de 1 en el Índice de Ciberse-
guridad Global. Lo cual implicó que 
se colocara en la posición 28 de 193 
países, y se posicionara en América 
Latina y el Caribe como la mejor 
rankeada; muy cercana al promedio 
de los países miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, el cual es de 
0.65.

“En el Índice 2017, las principales 
debilidades se ubicaron en la falta 
de capital humano, de documentos 
oficiales que guíen el esfuerzo nacio-
nal y de una cooperación sólida para 
compartir información. México (con 
un índice de 0.660 de un máximo 
de 1.0) fue el primer país en Améri-
ca Latina y el Caribe, y el tercero en 
América del Norte muy por debajo 
de Estados Unidos (0.91) y Canadá 
(0.81)”.

Arreola García asienta que a pesar 
de que el gobierno de México puso 
en operación del Centro de Opera-
ciones del Ciberespacio en junio de 
2016 para atender cuestiones de 
ciberdefensa y complementar las ta-
reas realizadas por la Policía Federal, 
es un trabajo inacabado que requie-
re del compromiso gubernamental 
para llevar a buen término aspectos 
esenciales de la política de ciberse-

México, sin estrategia ante ataques cibernéticos

guridad.

Ciberdelitos

Jaime Romero Galicia, doctor en 
defensa y seguridad nacional por el 
Centro de Estudios Superiores Nava-
les (Cesnav), indica que en México se 
han cometido ciberdelitos que por 
sus implicaciones políticas económi-
cas y sociales han puesto en riesgo 
la seguridad nacional.

En su tesis Factores para una aproxi-
mación de estrategia de cibersegu-
ridad nacional enfocada a la protec-
ción de infraestructuras críticas de 
información en México, señala que 
el país ha sido víctima de ataques 
cibernéticos desde 2000 tanto a ins-
tituciones públicas como privadas.

De acuerdo con el reporte Tenden-
cias en la seguridad en América Lati-
na y el Caribe, México es el principal 
originador de spam; el sector aca-
démico experimenta más ataques 
que otros, y las ciberamenazas han 
afectado a la población civil por el 
phishing.

Los crímenes cibernéticos más co-
munes en México son el robo de 
dispositivos móviles, robo de contra-
seña y correo electrónico hackeado 
según el último Reporte Norton so-
bre ciberseguridad.

El sector financiero ha reportado 
ataques  sofisticados  como  el  DDoS  
(denegación  distribuida  de  servi-
cios),  que  consiste  en  utilizar  un... 
(pase a la pág. 26)

Martes 7 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Nacional

MonitorEconomico.org

Martes 7 de mayo de 2019

•	 Por	falta	de	estrategia	y	medidas	de	seguridad,	México	se	ubica	entre	los	países	
													más	vulnerables	del	orbe	frente	a	crímenes	cibernéticos.	Seguridad	nacional	
													en	materia	cibernética,	a	merced	de	la	delincuencia	organizada	y	los	hackers

(viene de la pág. 25)
...simple sistema para saturar un sitio 
web y bloquear o negar el servicio, y 
troyanos (programas maliciosos de 
computadora), apunta el catedrático 
del Cesnav.

De acuerdo con el reporte global de 
riesgos del Foro Económico Mundial, 
los incidentes masivos de fraude y 
robo de información son conside-
rados el quinto riesgo global, y su 

incremento exponencial en el cibe-
respacio ha escalado en la actividad 
de la criminalidad en México, en 
particular con el hacking ilegal, robo 
de identidad, fraude de tarjeta de 
crédito y  explotación  de  menores  
online.

Romero Galicia asienta que los prin-
cipales grupos del narcotráfico –cár-
teles de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, 
Juárez, Beltrán Leyva y Familia Mi-

choacana– tienen amplias redes de 
producción y distribución de apara-
tos de inteligencia, y usan comunica-
ción de social media y actividades en 
Internet para delinquir.

“Las nuevas formas de comercializar 
cualquier cosas a través de la web 
profunda están siendo utilizadas por 
la delincuencia organizada y grupos 
terroristas, así como el uso de mo-
nedas digitales o criptodivisas como 
bitcoin, para realizar todo tipo de 
transacciones ilegales.

De igual forma, el internet de las co-
sas –que se refiere a la interconexión 
de objetos cotidianos a internet– re-
presenta nueva vía para delinquir y 
mayores riesgos que demandan ini-
ciativas integrales de ciberseguridad 
para atender amenazas a la seguri-
dad nacional.

El doctor Romero Galicia enumera 
ataques cibernéticos que vulneran 
la seguridad nacional de México: la 
venta del padrón electoral adquirida 
por grupos del crimen organizado 
en 2010, y agentes policiacos para su 
trabajo a falta de disponibilidad de 
datos en sus corporaciones.

Uno de los archivos “Casetas Tel-
mex” contenía números telefónicos 
de todo el país, otro archivo incluía 
datos de las policías del país con fo-
tografía, por lo que los delincuentes 
sabían con quién llegar, y a quién 
amenazar, pues cruzando la infor-
mación con el padrón electoral sa-
bían de sus domicilios y ubicación de 

familiares para presionarlos.

También contenía la identificación 
de todo el parque vehicular del Ser-
vicio Federal, donde está incluido el 
transporte de carga, con datos como 
marca, modelo, placas y tipo de car-
ga que transportaban y rutas.

“Estas bases de datos, ciento por 
ciento confiables, fueron vulneradas 
y al caer en manos de la delincuen-
cia organizada, produjeron y siguen 
produciendo un riesgo muy grande 
para la población y las autoridades, 
afirma el catedrático del Cesnav.

Otros incidentes graves han sido la 
modificación y acceso al sitio web 
de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, filtraciones sobre adquisición de 
equipo de comunicaciones e inteli-
gencia de esta institución; filtración 
de lista nominal de electores del INE; 
ataques cibernéticos a la Secretaría 
de Gobernación y a la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

A pesar de ello, prosigue Romero Ga-
licia, México no cuenta con una es-
trategia de ciberseguridad nacional 
con líneas de acción para proteger 
la infraestructura crítica de infor-
mación del país. La seguridad en 
el ciberespacio no se ha abordado 
desde el punto de vista de la defensa 
nacional, afirma.

Sostiene que debido al rezago tecno-
lógico y de investigación en defensa 
y seguridad nacional, el gobierno 
federal depende de tecnologías ex-

tranjeras para poder recopilar infor-
mación exclusiva que permita identi-
ficar, contener, neutralizar y detener 
a grupos que amenazan la seguridad 
nacional.

Al ser tan cerrada la tecnología, no se 
puede saber si los equipos utilizados 
transmiten a otros gobiernos infor-
mación de carácter confidencial que 
solo le compete conocer al Estado 
mexicano, así como muchos provee-
dores no permiten que se revise su 
tecnología para verifica que no hay 
fuga de información.

Respecto a la defensa, hay proyec-
tos de carácter militar para actuar 
–como el Centro de Operaciones 
del Ciberespacio de la Sedena y el 
Centro de Control de Ciberdefensa 
y Ciberseguridad en la Semar. Sin 
embargo, no cuentan con protoco-
los y estrategias para el manejo de 
ataques masivos de negación de 
servicios en la infraestructura de 
comunicaciones, que tiene que ver 
con la coordinación militar, civil, em-
presarial y social.

El especialista indica que de acuer-
do con empresas especializadas 
en cibeseguridad, se ha utilizado la 
infraestructura de TIC en México 
como plataforma para atacar a otros 
países, y se han instalado en cientos 
o miles de servidores nacionales los 
denominados bots (programas para 
atacar de forma simultánea), con trá-
fico de red a otras infraestructuras 
en el interior y exterior del país.
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El titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield Padilla, 

destacó que la semana pasada reali-
zó un operativo a nivel nacional, en 
donde inmovilizó bombas en 50 ga-
solineras del país.

En compañía del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, destacó que 
de las 12 mil 500 estaciones de ser-
vicio que existen en el país, se hizo 
un sorteo electrónico aleatorio para 
verificar 125 gasolinerías.

De tal forma, señaló que hubo inmo-
vilizaciones en 50 de las 125 estacio-
nes de servicio, de las cuales en 41 
fue porque no daban litros comple-
tos; mientras que se verificaron mil 
943 bombas en total, donde 68 no 
despacharon litros de a litro.

Asimismo, explicó que en 12 gasoli-

neras se negaron a realizar la verifi-
cación, por lo que la Profeco les puso 
una multa de 800 mil pesos, y volve-
rá a esas estaciones para repetir el 
operativo, acompañado de la fuerza 
pública, porque están obligadas a 
permitir la verificación.

En cuanto a los márgenes de utilidad 
más altos por marca, el funcionario 
federal señaló que para la gasolina 
regular se encuentran las compañías 
Arco y Chevron, que le ganan 2.63 y 
2.31 pesos al litro de gasolina.

“Hubo esfuerzos importantes de 
Shell y Exxon Mobil por mejorar su 
diferencial y se está reflejando”, y 
aunque Shell tiene un margen alto, 
su precio es “muy aceptable (19.83 
pesos), lo que quiere decir que tie-
nen eficiencias”.

Y si bien apuntó que no hubo varia-

ciones muy fuertes en las medias 
nacionales y en las gasolineras más 
careras y económicas, “sí hay una 

variación en las marcas que se pue-
de ver en las cuatro presentaciones 
que se han hecho y ha habido movi-

miento”.

•	 De	acuerdo	con	datos	del	INEGI,	la	producción	industrial	acumula	dos	trimestres	
													consecutivos	de	contracción,	de	1.2	y	0.6	por	ciento	en	el	cuarto	trimestre	de	2018	
													y	en	el	primero	de	este	año,	en	ese	orden,	con	cifras	desestacionalizadas	y	en	su	
													comparación	trimestral

Exhiben a gasolineras que no dan litros completos

INEGI percibe riesgo de una contracción económica

Si el comportamiento negativo 
que presenta la actividad in-
dustrial se extiende a otros sec-

tores profundizará la desaceleración 
de la economía en su conjunto, con 
el riesgo de una contracción, señaló 
el presidente del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
Julio Santaella Castell.

“Si tenemos más caídas en distintos 
sectores, eso señala en primer lugar 
una desaceleración económica y el 
riesgo de una posible contracción, 
como pudiera ser”, argumentó res-
pecto a la caída del sector industrial 
por dos trimestres consecutivos.

De acuerdo con datos del INEGI, la 
producción industrial acumula dos 
trimestres consecutivos de con-

tracción, de 1.2 y 0.6 por ciento en 
el cuarto trimestre de 2018 y en el 
primero de este año, en ese orden, 
con cifras desestacionalizadas y en 
su comparación trimestral.

Con ello, la economía en su conjun-
to registró una contracción de 0.2 
por ciento en el primer trimestre de 
2019, con cifras desestacionalizadas 
y a tasa trimestral, luego de dos tri-
mestres al alza.

Al término de la presentación del 
libro ¿A quién le importa saber? La 
economía política de la capacidad 
estadística en América Latina, pre-
cisó que no le corresponde al INEGI 
definir el comportamiento de la 
economía, como decir si está en re-
cesión o desaceleración, ya que son 

los analistas los que deciden.

No obstante, adelantó, el INEGI “esta 
dándole vuelta” a la idea de crear un 
grupo técnico de expertos, ajenos al 
organismo, que pudieran hacer ese 
tipo de determinaciones sobre la 
evolución de la actividad económica 
del país.

“Lo que debemos de tener en el país 
es un grupo reducido de expertos, 
digamos, alrededor de cinco o seis, 
que utilizaran una serie de indicado-
res económicos y hacer una deter-
minación de en qué parte del ciclo 
económico estamos, es decir, algo 
muy similar a lo que ocurre en Esta-
dos Unidos”.

Refirió que la llamada “Regla de 

dedo” que se tiene actualmente 
en casi todos los países es que dos 
trimestres consecutivos de contrac-
ción económica se dice que se está 
en recesión.

Cuestionado sobre la posibilidad de 
que la economía mexicana crezca 
6.0 por ciento en el último año de 
este gobierno, con un promedio de 
4.0 por ciento sexenal, como lo plan-
tea el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024, atajó: “Esas son 
preguntas muy difíciles para noso-
tros”.

Indicó que cuando el INEGI llegue a 
una medición de esa naturaleza, po-
drá revisar qué fue lo que sucedió, “si 
crecemos al 4.0 por ciento, nosotros 
vamos a estar midiéndolo con preci-
sión”.

De acuerdo con el Índice de Capa-
cidad Estadística Nacional (ICEN), 
incluido en la publicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
México se ubicó en primer lugar de 
10 países estudiados, con una califi-
cación de 8.83, seguido por Colom-
bia con 8.19 y Brasil 7.84.

Santaella Castell apuntó que el INEGI 
está en primer lugar entre la Oficinas 
Nacionales de Estadística (ONE) en 
capacidad estadística en América, de 
acuerdo con este índice, que toma 
en cuenta los recursos financieros 
humanos, el apoyo metodológico y 
el diseño institucional de las oficinas 

de la región.

Por ejemplo, mencionó, el INEGI es 
la única institución en América Lati-
na que es un organismo autónomo 
del Estado, y eso es parte del dise-
ño institucional que lo fortalece en 
comparación con otros institutos de 
estadística de la región.

La publicación del BID fue presenta-
da en El Colegio de México (Colmex) 
por el especialista líder en Moder-
nización del Estado del BID, José 
Antonio Mejía, autor del libro junto 
con Eduardo Dargent, Gabriela Lotta 
y gilberto Moncada.

Para hablar de la publicación partici-
paron la presidenta de El Colegio de 
México, Silvia Elena Giorguli; el pre-
sidente del INEGI, Julio Santaella; el 
subgobernador del Banco de México 
(Banxico), Gerardo Esquivel, y el di-
rector general editorial del periódico 
El Financiero, Enrique Quintana.

Antes de terminar la presentación, el 
subgobernador del Banxico, Gerardo 
Esquivel, salió de manera apresurada 
de la biblioteca donde se realizaba el 
evento, lo que originó una atropella-
da persecusión de reporteros en su 
intento por entrevistarlo y la caída al 
piso de uno de ellos y que otros más 
fueran empujados por directivos de 
la Oficina de Vinculación Institucio-
nal de El Colegio de México.

Martes 7 de mayo de 2019

Ciudad de México, mayo 6 (SE)

Ciudad de México, mayo 6 (SE)
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Numerosas empresas multina-
cionales sufrieron importan-
tes reveses bursátiles el lunes 

luego que el presidente estadouni-
dense Donald Trump amenazara con 
imponer más aranceles a productos 
chinos, agravando las probabilida-
des de una guerra comercial que po-
dría generar precios más altos para 
el consumidor.

Las tensiones podrían afectar a todo 
el que compre un refrigerador, un 
automóvil, un iPhone o cualquier 
producto que dependa de un chip 
electrónico. Es posible que las em-
presas que importan materiales 
de China le pasen el incremento al 
consumidor, o tal vez no lo hagan, 
pero con seguridad harán algo para 
compensar por sus mayores costos, 
quizás incluso eliminando empleos.

Goldman Sachs duplicó las probabili-
dades de que Estados Unidos impon-
drá aranceles a las importaciones de 
vehículos este año y disminuyó su 
pronóstico de que habrá un nuevo 
acuerdo comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá.

El domingo, el presidente Trump 
tuiteó que a partir del viernes incre-
mentaría del 10% al 25% los arance-
les sobre 200.000 millones de dóla-
res en productos chinos. 

Eso encima de los aranceles de 25% 
ya impuestos sobre 50.000 millones 
de dólares a productos chinos. Bei-
jing ha impuesto penalidades sobre 
110.000 millones de dólares en pro-
ductos estadounidenses.

Trump nombra a un entusiasta del muro, 
nuevo jefe de inmigración

Washington, Estados Unidos, mayo 6 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, mayo 6 (SE)

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
ayer que Mark Morgan será el 

director de su principal aparato de 
deportación de inmigrantes indocu-
mentados, el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE).

Se da la circunstancia de que Mor-
gan, de quien el mandatario repu-
blicano dijo ayer que es “un duro, 
un patriota y un creyente”, fue des-
pedido por Trump a los pocos días 
de llegar a la Casa Blanca. El agente 
del FBI fue elegido jefe de la policía 
de fronteras al final del mandato del 

demócrata Barack Obama.

Sin embargo, Morgan es uno de los 
pocos cargos de la era Obama que 
ha apoyado con entusiasmo la cons-
trucción de un muro en toda la fron-
tera sur, como quiere Trump.

“Me complace informar a todos 
aquellos que creen en un política 
migratoria fuerte, justa y sólida que 
Mark Morgan se unirá a la Adminis-
tración como responsable de los 
hombres y mujeres que trabajan 
duro en el ICE”, señaló Trump en 
Twitter.

Crítico con los demócratas. En una 
entrevista concedida en enero pa-
sado al diario The Washington Post, 
Morgan se mostraba crítico con 
los demócratas que se oponen a la 
construcción de un muro fronterizo 
con México al considerar que mu-
chos de estos mismos legisladores 
habían apoyado medidas similares 
en el pasado.

“La razón por la que fue aprobada 
entonces de forma bipartidista fue 
porque era necesaria. Lo que ha 
cambiado ahora es que, en un mo-
mento dado, aunque era necesario, 

sólo porque lo llaman muro, se ha 
vuelto inmoral. ¿De verdad? ¿Es eso 
de lo que estamos hablando ahora?”, 
lamentó.

Morgan está llamado a sustituir a 
Ron Vitiello, quien se encontraba 
en funciones desde que asumió el 
cargo y que dimitió a mediados de 
abril por motivos que no  han  tras-
cendido.

La misión del ICE ha sido criticada 
por muchos demócratas y la agen-
cia no ha tenido ningún director 
confirmado por el Congreso desde 

que Trump llegó al poder en 2017: 
su primer jefe en funciones, Thomas 
Homan, fue nominado pero nunca 
logró que lo ratificaran, y el manda-
tario designó a Vitiello para sustituir-
le el pasado agosto.

Una vez más, al no tratarse de una 
nominación formal, el nombramien-
to de Morgan no requiere la confir-
mación del Senado y puede pasar 
inmediatamente a tomar las riendas 
de la agencia.

Disputa comercial entre EE.UU. y China tiene 
graves repercusiones

Martes 7 de mayo de 2019
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y el 
Consejo de Desarrollo Econó-

mico de Tecate (CDET), llevaron a 
cabo una firma de convenio con el 
cual se fortalece la relación que han 
mantenido desde hace varios años 
estas dos instituciones, favoreciendo 

del CDET,  Lorena Beatriz Fimbres 
Méndez.

En este convenio se establece el 
apoyo al programa de becas de Fun-
dación UABC para la realización de 
intercambio estudiantil internacio-
nal, así como trabajar en proyectos 

conjuntos de investigación y/o es-
tudios sobre Tecate en temas como 
educación, empleabilidad y habilida-
des laborales, desarrollo económico 
y competitividad, por mencionar 
algunos.

Previo a la firma, el rector de la UABC 
mencionó que la Casa de Estudios 
debe generar todas las estrategias 
posibles para cumplir con la res-
ponsabilidad social universitaria e 
impactar positivamente en sus co-
munidades a través de las funciones 
sustantivas de docencia, investiga-
ción y extensión de la cultura y los 
servicios.

Agradeció al organismo empresarial 
el apoyo brindado a la Institución 
para que esta cumpla el sueño de 
muchos que ven a la educación su-
perior como una vía que les permita 
incrementar su calidad de vida y 
la de sus familias, al mismo tiempo 
impulsan el crecimiento económico.

De igual manera, la presidenta del 
CDET refirió que para este organis-
mo es muy importante fortalecer los 
lazos con la UABC, ya que es de su 
interés beneficiar a los estudiantes 

universitarios, generar el desarrollo 
de Tecate mediante la competitivi-
dad empresarial, así como generar 
una cultura innovadora.

Óscar Omar Ovalle Osuna, Director 
de la Facultad de Ingeniería y Nego-
cios Unidad Tecate, indicó que ac-
tualmente existen dos proyectos en 
los que el CDET apoya a estudiantes 
de esta Unidad Académica. El prime-
ro de ellos es el Programa de estímu-
los económicos a 30 estudiantes por 
un monto de 60 mil para el proceso 
de reinscripción del semestre 2019-2.

El segundo es una aportación de 
más de 122 mil pesos para Gabriela 
Aguilar Chicas, alumna de Ingeniería 
Mecatrónica, quien presentará un 
proyecto de investigación en Expo-
Sciences International, evento que 
se celebrará en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes en octubre de 2019. Respecto 
al proyecto, indicó que se trata de un 
generador de energía mediante la 
multiplicación de fuerza, el cual pue-
de tener aplicaciones prometedoras 
en las áreas rurales donde no existe 
energía eléctrica.

el desarrollo de los universitarios y el 
municipio de Tecate.

El evento se llevó a cabo en la Facul-
tad de Ingeniería y Negocios Unidad 
Tecate, donde signaron el documen-
to el rector de la UABC, Daniel Octa-
vio Valdez Delgadillo y la presidenta 

MonitorEconomico.org

Fortalecen UABC y CDET crecimiento 
de Tecate

Luego de una ardua competen-
cia Tijuana logró ganar la sede 
del Congreso Nacional de Estu-

diantes de Ingeniería Civil 2020, esto 
en el marco de la XXV OlimpiANEIC, 
realizada en la ciudad de Torreón 
Nuevo León del 1 al 5  de mayo.

El presidente del Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana (COTU-
CO), Gilberto Leyva Camacho, men-
cionó que esta ciudad fue quien se 
colocó a la cabeza por encima de 
Monterrey.

Precisó que esto es el resultado de 
la suma de esfuerzos, entre el Co-
mité de Turismo y Convenciones de 
Tijuana, con  la cadena de valor, la 
Secretaría de Turismo del Estado, el 
Fideicomiso Para la Promoción Turís-
tica de Baja California, el Centro Me-
tropolitano de Convenciones  Baja 
California y  la  delegación Tijuana de 

la Asociación Nacional de Estudian-
tes de Ingeniería Civil, México.

Resaltó que la promoción que se ha 
realizado de Tijuana como región, 
ha arrojado excelentes resultados y 
está fortaleciendo a esta ciudad en 
materia de turismo de reuniones.

Puntualizó que el XXIX Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingenie-
ría  Tijuana 2020, se realizará del 1 
al 8 de noviembre en esta ciudad, al 
cual se espera una afluencia de  dos 
mil personas y generará un impacto 
económico de 50 millones de pesos 
a la región.

Con la finalidad de poder atraer ma-
yores convencionistas a la ciudad, se 
promocionó la Conferencia Distrital 
4100 Rotary Internacional progra-
mada del 30 abril al 3 de mayo en 
esta ciudad,  de la mano de Fernando 

Otañez y Marcela Cueto, gobernador 
y presidenta de esta representación 
de Rotary Internacional en Tijuana, 
evento en el que se estima la partici-
pación de 400 personas y una derra-
ma de 10 millones de pesos, indicó 
Leyva Camacho.

Agregó que como parte de estas ac-
ciones, se promovió la V Internatio-
nal Neonatology Asociattion Confe-
rence (INAC), en la Expo Guadalajara, 
cuya sede también será esta ciudad 
fronteriza, misma que se llevará a 
cabo del 12 al 14 de julio, en la que se 
proyecta asistan alrededor de 600 
personas y una derrama económica 
de 15 millones de pesos.

Leyva Camacho abundó que del 2 al 
5 de mayo, se encomendó a personal 
del Comité de Turismo y Convencio-
nes de Tijuana para trabajar en la 
postulación y promoción de estos 

eventos, logrando con ello resulta-
dos satisfactorios, a quienes felicitó 
por su destacada labor y los conmi-
nó a seguir impulsando esfuerzos 
para promover a Tijuana y de esta 
manera dar a conocer todo lo que 
ofrece a los visitantes.

Señaló que es importante  el impul-
sar al turismo de reuniones, al ser un 
sector que durante el 2018 dejó una 
derrama de 472 millones de pesos, 
destacando que ya se han ganado 
más de 40 congresos para esta ciu-
dad para efectuarse del  2019 al 2021.

Gana Tijuana sede Congreso de Estudiantes de Ingeniería 
Civil 2020

Tecate, Baja California, mayo 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 6 (UIEM)
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Por Hugo Valencia
Ciudad de México, mayo 6

•	 “Aunque	los	asentamientos	urbanos	cubren	un	área	muy	pequeña	de	la	superficie	del	planeta,	su	impacto	ambiental	es	mayor.	Por	ejemplo,	80	por	ciento	de	las	emisiones	
														de	gases	de	efecto	invernadero	está	asociado	directa	o	indirectamente	con	las	ciudades”,	investigador	mexicano
•	 El	investigador	ambiental	señaló	que	el	efecto	de	la	isla	de	calor	no	es	homogéneo	dentro	de	una	ciudad.	Los	componentes	urbanos	son	factores	importantes	que	influyen	en	la	temperatura

La urbanización es un com-
ponente muy importante del 
cambio climático. Las vivien-

das, edificios y tráfico, junto con las 
diversas actividades económicas 
propias de las ciudades, exacerban 
los fenómenos meteorológicos a los 
que hoy en día estamos expuestos.

Por lo que es fundamental entender 
los componentes de la superficie 
urbana con la atmósfera, y contar 
así con información científica que 
permita establecer estrategias y 
políticas públicas que contribuyan 
a mitigar los efectos adversos en el 
clima de las ciudades, aseguró el in-
vestigador Erik Velasco Saldaña.

Erik Velasco colaboró en el Center for 
Environmental Sensing and Mode-

ling (CENSAM), una institución mul-
tidisciplinaria orientada al estudio y 
análisis en temas ambientales, con 
sede en Singapur.  Aunque reside 
desde hace diez años en esa isla-es-
tado del sureste asiático, la mayoría 
de sus proyectos de investigación se 
ha enfocado hacia las problemáticas 
ambientales que enfrenta la Ciudad 
de México. 

El doctor Erik Velasco explicó que el 
estudio de la climatología urbana es 
fundamental para la sustentabilidad 
de las ciudades, ya que no solo es un 
tema de sentir menos o más calor, 
también es un problema de salud pú-
blica, desarrollo social, infraestructu-
ra urbana y crecimiento económico.

“Aunque los asentamientos urbanos 

cubren un área muy pequeña de la 
superficie del planeta, su impacto 
ambiental es mayor. Por ejemplo, 80 
por ciento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero está asocia-
do directa o indirectamente con las 
ciudades”, agregó el investigador 
mexicano.

Todas las actividades humanas cau-
san un impacto en el medio ambien-
te. El fenómeno de la isla de calor 
urbano es tal vez el impacto ambien-
tal más evidente de la urbanización, 
explicó en entrevista con la Agencia 
Informativa Conacyt.

La isla de calor es la diferencia de 
temperatura a nivel de piso entre los 
microambientes urbanos y las áreas 
rurales cercanas a una ciudad.

“La isla de calor se genera por las 
modificaciones al balance energé-
tico causadas por la morfología de 
las ciudades y nuestras actividades 
cotidianas”. 

La radiación solar que recibe la su-
perficie urbana da lugar al calor sen-
sible y calor latente, a lo que se suma 
el calor generado por el tráfico vehi-

cular, procesos industriales y uso de 
aire acondicionado, entre otras fuen-
tes antropogénicas de calor.

El intenso calor urbano

La radiación solar que capturan las 
construcciones, edificios y calles es 
liberada durante el transcurso de la 
noche en forma de calor. Razón por 
la cual el efecto de la isla de calor 
urbano es más intenso en las madru-
gadas en ciudades edificadas den-
samente como la Ciudad de México, 
explicó.

Se ha encontrado, curiosamente, 
que el efecto máximo de la isla de ca-
lor ronda entre siete y ocho grados 
Celsius (°C) en todas las ciudades del 
mundo. En las ciudades mexicanas 
no contamos con mediciones de 
temperatura a nivel de piso, por lo 
que desconocemos la magnitud de 
este fenómeno climatológico en el 
país.

Sin embargo, al tomar como refe-
rencia los datos meteorológicos de 
la red de monitoreo atmosférico de 
la Ciudad de México, los resultados 
muestran que la temperatura pro-

medio está por encima aproximada-
mente tres °C con respecto a la tem-
peratura registrada en estaciones 
rurales durante la noche.

Para compensar esta diferencia de 
temperatura, muchos ciudadanos 
han optado por utilizar sistemas de 
aire acondicionado. Estos sistemas 
enfrían el ambiente en interiores, 
pero acentúan el problema de la isla 
de calor al añadir más calor antropo-
génico al ambiente exterior, además 
de que su alto consumo de energía 
eléctrica contribuye a la emisión de 
gases de efecto invernadero y, por 
ende, al calentamiento global.

El investigador ambiental señaló que 
el efecto de la isla de calor no es ho-
mogéneo dentro de una ciudad. Los 
componentes urbanos son factores 
importantes que influyen en la tem-
peratura. Por ejemplo, los parques 
crean oasis donde la temperatura 
puede ser de dos a tres °C inferior 
durante el día, mientras que en pla-
zas abiertas sin árboles, se pueden 
registrar temperaturas de cinco a 
siete °C superiores.

¿Medidas de mitigación?

La urbanización y el cambio climático
Martes 7 de mayo de 2019
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•	 “Aunque	los	asentamientos	urbanos	cubren	un	área	muy	pequeña	de	la	superficie	del	planeta,	su	impacto	ambiental	es	mayor.	Por	ejemplo,	80	por	ciento	de	las	emisiones	
														de	gases	de	efecto	invernadero	está	asociado	directa	o	indirectamente	con	las	ciudades”,	investigador	mexicano
•	 El	investigador	ambiental	señaló	que	el	efecto	de	la	isla	de	calor	no	es	homogéneo	dentro	de	una	ciudad.	Los	componentes	urbanos	son	factores	importantes	que	influyen	en	la	temperatura

Para hablar de medidas de mitiga-
ción de la isla de calor, es necesario 
entender el concepto de confort tér-
mico. El confort térmico se produce 
cuando las personas no experimen-
tan sensación de calor ni de frío, 
cuando las condiciones de tempe-
ratura, humedad, incidencia solar y 
movimiento del aire son favorables a 
la actividad que desarrollan.

“Con base en un estudio holístico 
de la iteración de tales variables 
meteorológicas con las caracterís-
ticas particulares de las ciudades y 
costumbres de sus habitantes, es 
como podemos diseñar medidas de 
mitigación que mejoren el confort 
térmico y eviten el uso de aire acon-
dicionado”.

Tal estudio demanda una red de sen-
sores meteorológicos a nivel de piso 
y mediciones de los flujos de calor 
antes mencionados que ayuden a 
determinar la influencia de la urbani-
zación en el efecto de la isla de calor 
y, en consecuencia, en el confort 
térmico.

Para el doctor Erik Velasco, es de 
suma importancia contar con medi-

ciones en campo antes de proponer 
cualquier medida de mitigación.

“Necesitamos generar datos en 
campo que nos definan la magnitud 
del problema y proporcionen infor-
mación de entrada para los mode-
los numéricos que nos ayudarán a 
evaluar la eficacia de las potenciales 
medidas de mitigación”.

En su más reciente publicación, el 
doctor Erik Velasco discutió la nece-
sidad de realizar mediciones en con-
junto con la aplicación de modelos 
numéricos para atender los proble-
mas climatológicos de las ciudades.

En su artículo explica también la con-
dición de ajustar tales modelos a las 
características de cada ciudad antes 
de su aplicación.

“Estos modelos consisten básica-
mente de dos módulos. El primer 
módulo simula la meteorología a 
nivel regional de manera similar a 
como lo hacen los modelos de pro-
nóstico del clima; mientras que el 
segundo módulo toma los resulta-
dos del primero para simular las con-
diciones meteorológicas dentro del 

dosel urbano a nivel de piso. Acoplar 
correctamente estos dos módulos 
es un reto mayor. Para el caso de 
ciudades con clima (sub)tropical, los 
resultados aún no son óptimos. La 

mayoría de los esfuerzos se ha en-
focado hasta ahora en ciudades con 
clima templado de Europa, Estados 
Unidos y Japón. En el caso particular 
de México, el mayor problema es la 

La urbanización y el cambio climático

falta de expertos que estudien los 
impactos de la urbanización en el 
clima y contribuyan al desarrollo de 
estos modelos”, concluyó.

Martes 7 de mayo de 2019
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Por Rodrigo Bernardo Ortega

•	 Varios	individuos	durante	estos	años	fueron	llevados	ante	tribunales	y	no	se	respetaron	los	procesos	legales	respectivos
•	 El	caso	reciente	más	sonado	respecto	a	la	violación	del	derecho	a	la	libertad	de	expresión	es	el	del	periodista	australiano	Julián	Assange,	detenido	de	manera	arbitraria	en	Londres,	
														luego	de	que	fuera	retirado	su	asilo	en	la	embajada	de	Ecuador
•	 Todo	este	entramado	ha	permitido	hacer	una	reflexión	en	torno	a	la	actual	censura	de	Internet

Uno de los bastiones funda-
mentales de las democracias 
actuales es la libertad de ex-

presión. De hecho, es uno de los prin-
cipios rectores consagrados en la 
Constitución de los Estados Unidos, 
la democracia más antigua del mun-
do moderno. En la primera enmien-
da realizada a la Carta Magna que 
data de 1815, se estableció la libertad 
de culto, de expresión, de prensa, 
petición (que es el derecho que per-
mite a los ciudadanos reclamar ante 
las autoridades gubernamentales 
una compensación por agravios) y 
de reunión, sin la interferencia del 
gobierno (law.cornell.edu). Esta serie 
de garantías resultaron fundamen-
tales para el ejercicio práctico de la 
democracia y aún hoy constituyen 
valores centrales para el goce efec-
tivo de los derechos.

Sin embargo, aunque todo parezca 
positivo sobre el papel, la realidad 
es bien distinta, pues la libertad de 
expresión (ese valor supremo de las 
democracias occidentales) ha sido 
probada una y otra vez a lo largo de 
la historia. En no pocos episodios, es-
tas libertades han sido censuradas, 
cuestionadas, coartadas o incluso 
muchas personas han sido llevadas 
a la cárcel por tener ideas políticas 
impopulares (aclu.org).

Baste recordar el oscuro período en 
la historia norteamericana compren-
dido entre 1950 y 1956 conocido po-
pularmente como el Macartismo. En 
medio de la Guerra Fría, el senador 
Joseph McCarthy extendió decla-

raciones, denuncias y acusaciones 
infundadas de personas sospecho-
sas de ser comunistas bajo epítetos 
como “traición a la patria o subver-
sión”. Varios individuos durante es-
tos años fueron llevados ante tribu-
nales y no se respetaron los procesos 
legales respectivos. Este, que es sólo 
uno de los momentos donde se puso 
en cuestión la primera enmienda, 
demuestra lo complejo que ha sido 
su ejercicio, razón por la cual debe 
indagarse en torno a ¿qué límites y 
qué garantías tiene en la actualidad 
la libertad de expresión?

Esta cuestión toma especial relevan-
cia debido al papel protagónico que 
ha tenido Internet como la moneda 
de cambio en las comunicaciones 
actuales. Volveremos más adelante 
sobre esto. Por ahora, es necesario 
mencionar que la libertad de expre-
sión es una condición indispensable 
para que se den las demás formas de 
autonomía social. No obstante, estos 
derechos de manifestación tienen 
una serie de limitantes que varían de 
un país a otro, dependiendo del sis-
tema legal. Por ejemplo, en Estados 
Unidos existen algunas excepciones 
a la primera enmienda tales como: la 
incitación a una acción ilegal inmi-
nente; el falso testimonio; la obsceni-
dad; la pornografía infantil; infringir 
angustia emocional severa o brindar 
declaraciones que pongan en peli-
gro la seguridad nacional (bbc.com). 
Bajo el paraguas de esta última 
limitación, el gobierno de Estados 
Unidos ha justificado toda clase de 
abusos a la libertad de expresión 

de miles de ciudadanos pues ¿quién 
establece realmente qué pone en pe-
ligro la seguridad del país?

El caso reciente más sonado res-
pecto a la violación del derecho a la 
libertad de expresión es el del perio-
dista australiano Julián Assange, de-
tenido de manera arbitraria en Lon-
dres, luego de que fuera retirado su 
asilo en la embajada de Ecuador. El 
fundador, editor y portavoz del sitio 
web WikiLeaks (un canal dedicado 
a la filtración de noticias de interés 
público) fue pedido en extradición 
por el gobierno de Estados Unidos. 
La pregunta es si la primera en-
mienda puede proteger a Assange. 
Aunque las opiniones están dividas 
al respecto, lo cierto es que Estados 
Unidos puede crear un artilugio 
legal para condenar al fundador de 
WikiLeaks so pretexto de “haber 
violado la seguridad nacional” (www.
voanoticias.com/a/eeuu-inglaterra-
julianassange-analisis-wikileaks-
e...”>https://www.voanoticias.com/a/
eeuu-inglaterra-julianassange-anali-
sis-wik...”>voanoticias.com). Por esa 
razón, los peligros a la interpretación 
de las libertades y derechos están 
siempre latentes y sujetos en buena 
medida a quién lo ordena. En otras 
palabras, la existencia de la autono-
mía de pensamiento y expresión es 
un tema de poder y no de derechos 
como lo comprueba el caso Assange.

En efecto, su captura fue una ope-
ración que violó absolutamente 
las convenciones del derecho 
internacional establecidas por el 

grupo de trabajo de la ONU contra 
las detenciones arbitrarias (www.
asturbulla.org/index.php/politica/
derechos-humanos/38485-assan-
ge-y-l . . .”>http://www.asturbulla.
org/index.php/politica/derechos-
humanos/38485-assa...”>asturbulla.
org). Pasando por encima de las 
leyes internacionales, los gobiernos 
de Ecuador, Reino Unido y Estados 
Unidos aplacaron a uno de los pe-
riodistas que mayores revelaciones 
ha hecho en los últimos tiempos a 
propósito de las malas prácticas en 
política. Por eso es claro que la per-
secución a Assange es una prioridad 
del gobierno norteamericano. En 
tal sentido, en su carrera a la pre-
sidencia Donald Trump manifestó: 
“Amo a WikiLeaks”, pero su discurso 
ha cambiado drásticamente y es 
probable que sea la principal figura 
política que promueva la extradición 
de Assange como un bálsamo para 
conseguir la necesaria popularidad, 
ampliamente requerida en estos 
tiempos pre-electorales. No obstan-
te, el periodista de origen australia-
no parece no tener garantías para un 
juicio justo.

Además, según se ha podido estable-
cer, el gobierno de Estados Unidos 
quiere juzgar a Assange por hacker 

y no por periodista. Esto quiere de-
cir que su colaboración con Chelsea 
Manning (ex analista del ejército de 
Estados Unidos, quién filtró miles 
de documentos clasificados sobre 
las guerras de Afganistán e Irak) 
para descifrar una clave que les dio 
acceso a documentos secretos, es 
el motivo enrevesado que quieren 
utilizar para condenar al creador de 
WikiLeaks. Lo preocupante es que un 
gobierno pueda decidir quién es pe-
riodista y quien no, o incluso pueda 
considerar qué se puede hacer públi-
co, lo cual genera una clara violación 
a la libertad de expresión. Por ese 
motivo, el caso Assange tiene una 
consecuencia de fondo y es el hecho 
de que la promesa de libertad pro-
mulgada por Internet ha llegado a su 
fin (www.asturbulla.org/index.php/
politica/trampas-y-medios/38489-
julian-assa...”>http://www.asturbulla.
org/index.php/politica/trampas-y-
medios/38489-juli...”>asturbulla.org). 
Dicho de otro modo, el mensaje que 
tiene implícito la captura de Assange 
es que el periodismo que se atreva 
a denunciar, cuestionar o desafiar 
al poder será perseguido y juzgado. 
La libertad de expresión se convierte 
entonces en un campo restringido 
donde se reproducen las ideas de los 
poderosos sin el mínimo atisbo de 
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•	 Varios	individuos	durante	estos	años	fueron	llevados	ante	tribunales	y	no	se	respetaron	los	procesos	legales	respectivos
•	 El	caso	reciente	más	sonado	respecto	a	la	violación	del	derecho	a	la	libertad	de	expresión	es	el	del	periodista	australiano	Julián	Assange,	detenido	de	manera	arbitraria	en	Londres,	
														luego	de	que	fuera	retirado	su	asilo	en	la	embajada	de	Ecuador
•	 Todo	este	entramado	ha	permitido	hacer	una	reflexión	en	torno	a	la	actual	censura	de	Internet

crítica o cuestionamiento.

Todo este entramado ha permitido 
hacer una reflexión en torno a la ac-
tual censura de Internet. De hecho, 
es una cuestión fundamental en los 
tiempos que corren: ¿qué criterios 
utilizar para saber qué se puede 
prohibir y que no? En ese sentido, 
Mark Zuckerberg, el fundador de Fa-
cebook pidió en una carta publicada 
por The Washington Post “nuevas 
reglas” para “proteger Internet de 
los contenidos peligrosos” e instó 
“un papel más activo por parte de 
los gobiernos” para el control de 
los contenidos inapropiados o lesi-
vos. (www.lavanguardia.com/tec-
nologia/20190419/461672106928/
re d e s- s o c i a l e s - ce n . . . ” > h t t p s : //
www.lavanguardia.com/tecnolo-
gia/20190419/461672106928/redes-
soci...”>lavanguardia.com). Esta 
declaración la hace el hombre cuya 
empresa vendió los datos persona-
les de millones de usuarios a diver-
sas empresas entre ellas Cambridge 
Analytica, responsable de influenciar 
a millones de votantes en el mundo. 
Por esa razón, la libertad sólo es útil 
cuando beneficia a los poderosos, 
pero cuando no los beneficia, la 
respuesta es otra: juicio y censura. 
Resulta, por decir lo menos, increíble 

que un hombre que ha dedicado su 
vida a combatir los poderes oscuros 
de la política mundial sea encarcela-
do y aquel que vendió información 
personal de millones de personas 
sea considerado un héroe mediático. 
Parece que las prioridades en este 
mundo están invertidas.

Con relación a lo anterior, en el pa-
sado mes de marzo de 2.019, el Par-
lamento Europeo aprobó una nueva 
directiva de copyright, lo cual signifi-
ca un duro golpe para la libertad de 
expresión en Internet. Dos artículos 
particularmente han resultado po-
lémicos: el primero relacionado con 
el uso digital de las publicaciones de 
prensa desde citas a enlaces, otor-
gando a los editores el derecho a au-
torizar o prohibir su reproducción, lo 
que brindaría un poder sin parangón 
a los creadores. Y la segunda relacio-
nada con la vigilancia de contenidos 
protegidos por parte de las platafor-
mas, permitiendo que “ciberpolicías” 
puedan monitorear a los usuarios. 
Para algunos analistas estas restric-
ciones suponen el fin de una era de 
intercambio de conocimientos y 
contenidos que fue el propósito fun-
damental de los inicios de Internet. 
El hecho de que se hagan cada vez 
más rígidos los mecanismos para 

compartir la información significa, 
sin ambages, la limitación y control 
de los internautas por parte de un 
puñado de empresas de informática.

En efecto, esta medida viola clara-
mente la libertad de expresión toda 
vez que restringe la libre circulación 
de información y limita las acciones 
de las personas so pena de ser acu-
sados de infringir delitos virtuales. 
Al respecto, Simona Levi, fundadora 
de Xnet, “califica el monitoreo como 
una “gobernanza algorítmica” y aun-
que las medidas se circunscriben a 
los derechos de autor cree que se 
extenderán más allá amenazando 
a la libertad de expresión” (www.
xataka.com/legislacion-y-derechos/
que-propuesta-directiva-europea-
co. . . ”>https: //www.xataka.com/
legislacion-y-derechos/que-pro-
puesta-directiva-eu...”>xataka.com). 
La tendencia de los gobiernos es 
a restringir al máximo los usos de 

Internet y a bloquear las opiniones 
disidentes. En consecuencia, es po-
sible esperar que en un futuro cer-
cano los contenidos estén cada vez 
más limitados y las producciones 
condicionadas a cumplir un marco 
regulatorio que no es otra cosa que 
la castración de los derechos y liber-
tades virtuales.

Por ello, el debate central será de-
terminar los mecanismos que se 
emplearán para establecer qué con-
tenidos serán “infractores” de cara a 
lo que viene. Como otro escenario de 
relaciones de poder, Internet consti-
tuye un bastión de disputa entre los 
gobiernos y la ciudadanía. Ejemplo 
de lo anterior es la polémica pro-
puesta de la primera ministra inglesa 
Teresa May de crear una autoridad 
“independiente” que limpie plata-
formas de contenidos considerados 
peligrosos. Sin embargo, ¿no es esta 
una forma de censura moderna? En 

la misma línea, en Singapur se ha pre-
sentado un proyecto de ley contra las 
fake news, donde se permite a cada 
uno de los ministros del gobierno, la 
corrección y la eliminación de cual-
quier contenido que considere falso, 
lo cual crea una preocupación en 
torno a la censura en los tiempos ac-
tuales (www.lavanguardia.com/tec-
nologia/20190419/461672106928/
re d e s- s o c i a l e s - ce n . . . ” > h t t p s : //
www.lavanguardia .com/tecno-
logia/20190419/461672106928/
redes-soci...”>lavanguardia.com). 
Este complejo escenario hace pen-
sar que las batallas por la libertad 
de expresión se librarán en la red y 
es oportuno que el mundo conozca 
que las dictaduras y tiranías comien-
zan cuando una opinión contraria a 
la mayoritaria es ocultada, silenciada 
o despreciada. La censura a Internet 
es un primer campanazo frente a un 
eventual gobierno global de dictado-
res cibernéticos.
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Los restos del avión Bombardier 
Challenger 601, desaparecido 
en la sierra de Coahuila, que 

procedía de Las Vegas, Nevada, con 
destino a Monterrey, Nuevo León, 

fueron localizados en el municipio 
de Monclova y, extraoficialmente, se 
habla de 14 personas muertas.

Autoridades estatales confirmaron 

la ubicación de los restos del jet pri-
vado, número de matrícula N600NH, 
que desapareció del radar la tarde 
del domingo y fue localizado este 
mediodía en la zona serrana de Mon-
clova.

De acuerdo con el director de Ser-
vicios Estatales Aeroportuarios de 
Coahuila, Luis Gerardo García Mar-
tínez, en declaraciones a medios de 
esa entidad, confirmó que la aero-
nave, con capacidad de 12 plazas, se 
encontraba desaparecida.

A las labores de búsqueda se inte-

graron avionetas tipo Cessna del go-
bierno de Coahuila, mientras que por 
Nuevo León también se realizaban 
preparativos para apoyar las labores 
con equipo especializado.

De acuerdo a medios nacionales y lo-
cales, en el avión viajaban 12 pasaje-
ros y dos miembros de la tripulación, 
procedentes de Las Vegas a Monte-
rrey, quienes presuntamente asistie-
ron el sábado a la pelea del boxeador 
mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez.

Asimismo, trascendió en medios de 
comunicación y redes sociales, la 

presunta lista de pasajeros, encabe-
zada por Luis Ovidio González Flo-
res, Martha Isabel García Lagunes, 
Gary Amauri Vela García, Manuel 
Alejandro Sepúlveda González, Frida 
Alejandra Reyes Luna y Mónica Leti-
cia Salinas Treviño.

Además, viajaban en el Challenger 
601, Ramón Amauri Vela, Jade Paola 
Reyes Luna, Adriana Monserrat Me-
jía Sánchez, Luis Octavio Reyes Do-
mínguez, Loyda Liliana Luna Larrosa 
y Guillermo Reyes Luna.

Hallan restos de avión 
desaparecido en Coahuila
Torreón, Coahuila, mayo 6 (SE)
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